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RESUMEN 

 
 El presente Trabajo de Fin de Master tiene como objetivo principal revisar el concepto de 
Interlingua como representación semántica independiente de los lenguajes naturales y su uso en 
el proceso de traducción automática. Se describen las principales interlinguas creadas, sus 
características, ventajas y desventajas. Se revisan también otras propuestas de uso de las 
interlinguas en aplicaciones del área de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). 
 
 Otro de los objetivos del trabajo es elaborar propuestas de mejoras dentro de una de las 
interlinguas revisadas. Se elaboraron dos propuestas, una técnica y otra teórica para la interlingua 
UNL. La mejora técnica propone la creación de reglas de generación en el módulo Deconverter 
del procesador lingüístico multifuncional ETAP-3 para oraciones comparativas en inglés. El 
método aplicado para incorporar las reglas fue el estudio de diversos tipos de oraciones 
comparativas, se revisaron las traducciones obtenidas y se probaron mejoras o nuevas funciones 
para mejorar la traducción. La mejora teórica consiste en proponer un método para la traducción 
de Colocaciones, el método propuesto utiliza funciones léxicas, herramienta de la teoría Sentido-
Texto (TST). Se muestran los pasos para incorporar esta solución en el módulo Enconverter de 
UNL. 
 
 Por último, se presentan los resultados en la traducción de oraciones comparativas, las 
conclusiones, así como líneas futuras de trabajo de las propuestas descritas. 
 
Palabras clave: Interlingua, aplicaciones NLP, UNL, oraciones comparativas, Colocaciones, 
funciones léxicas. 
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SUMMARY 

 This Master’s Thesis proposes as its main objective a review of the Interlingua concept 
as a semantic representation independent of natural languages and its use in the automatic 
translation process. We describe main existing interlinguas, their characteristics, advantages and 
disadvantages. We review other proposals for the use of interlinguas in other Natural Language 
Processing (NLP) applications. 
 
 Another objective of the research is to elaborate some proposals for improvements in an 
interlingua. We made two proposals for UNL, a technical and a theoretical one. A technical 
improvement proposes the creation of generation rules in the Deconverter (=generation) module 
of linguistic multifunctional processor ETAP-3 for English comparatives phrases. The method 
analyses different types of comparative phrases, their original UNL representations and test 
changes or new functions to improve the translation. A theoretical improvement proposes a 
method to translate Collocations using lexical functions, a concept of Meaning-Text Theory 
(MTT). We describe different ways of including the proposal in the Enconverter module of UNL. 
 
 Finally, we show the results of comparative phrases generation, main conclusions, and 
improvement plans that we could set up. 
 
Keywords: Interlingua, NLP applications, UNL, comparative phrases, Collocations, Lexical 
functions. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 MOTIVACION 
Interlingua no es un término definido en la Real Academia Española (RAE), pero en Computer 
Science es un concepto del área de Procesamiento de Lenguaje Natural (Natural Language 
Processing NLP) que indica un lenguaje artificial autónomo usado principalmente como punto 
intermedio en la traducción automática entre un lenguaje fuente y un lenguaje destino.  
 
La Traducción Automática (Machine Translation – MT) es el área de la inteligencia artificial 
(Artificial Intelligence –AI) que investiga el desarrollo de sistemas informáticos que permitan la 
traducción entre lenguajes, idealmente sin intervención humana. La traducción puede ser de 
medios escritos o hablados, desde un lenguaje fuente a un lenguaje destino. Interlingua es uno de 
los métodos de TA que surgió como tendencia de investigación en los años noventa, cuando 
aparecieron varias propuestas de interlinguas en el área; sin embargo, a mediados de esa década 
las interlinguas cayeron en desuso debido principalmente a dos razones: que no cubrieron la 
expectativa de la TA, de ser de aplicación general en cualquier dominio y por la presencia de 
problemas lingüísticos en el proceso de traducción. Como resultado, sólo una interlingua 
(KANT) consiguió implementarse a nivel comercial. 
 
La creación de lenguajes artificiales que faciliten la comunicación no es nueva, el ejemplo más 
famoso es el Esperanto, creado en 1887 como un lenguaje artificial universal para promover la 
comunicación entre pueblos con diferentes lenguas. Otros lenguajes artificiales creados 
posteriormente fueron: Volapuk en 1879, la interlingua de Peano (Latino sine Flexione) de 1903, 
Ido (una versión derivada de esperanto) en 1907 y la interlingua de IALA (International auxiliary 
language association) creada entre 1937 y 1951. Todos los lenguajes anteriores han caído en 
desuso, excepto el esperanto que aún mantiene una comunidad de más de un millón de hablantes. 
En todas estas iniciativas la idea era definir un lenguaje universal que permita la comunicación 
de hablantes de diferentes idiomas de una manera fácil, no solo se buscaba la comunicación oral 
entre hablantes, en algunos casos el lenguaje estaba enfocado a la generación de documentación. 
 
Con la creación de internet y el incremento exponencial de la información en la red, la necesidad 
de poder contar con herramientas que realicen la traducción de forma automática es una 
necesidad. La investigación en el área de TA ha ido evolucionando en la búsqueda de estas 
herramientas apoyada por la lingüística, desde métodos de traducción directa hasta las 
interlinguas y métodos estadísticos. 
 
Además de las aplicaciones de traducción automática, las interlinguas también pueden utilizarse 
en otras aplicaciones como: consulta multilingüe, recuperación de información cruzada, síntesis 
o análisis de lenguaje, representación del conocimiento de documentos. 
 
La justificación de desarrollo de la tesis se basa en la necesidad de revisar a nivel teórico y 
práctico las interlinguas más relevantes (ATLAS, KANT, MIKROKOSMOS, UNL) y otras 
iniciativas recientes en el campo, revisando sus características, ventajas y desventajas. Los 
objetivos del trabajo son proponer una mejora teórica y otra práctica en la interlingua UNL, así 
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como propuestas de uso en otras aplicaciones del área de Procesamiento de Lenguaje Natural 
(NLP).  
 

1.2 OBJETIVOS 
El objetivo fundamental es estudiar las interlinguas existentes más relevantes y proponer posibles 
aplicaciones además de la traducción automática. Para una de las interlinguas se desarrollará una 
mejora técnica y se propondrá una mejora teórica. 
 
Los objetivos específicos son: 
1. El primer objetivo consiste en estudiar los procesos de generación de la representación 

intermedia, verificando en cada caso las características que la interlingua cubre y sus 
falencias.  

2. Un segundo objetivo teórico del trabajo es estudiar otras aplicaciones de las interlinguas 
dentro del área NLP. 

3. A nivel teórico se realizará una propuesta para la representación de Funciones Léxicas para 
la interlingua UNL. 

4. A nivel técnico se diseñarán las reglas de generación de UNL a inglés de oraciones 
comparativas. Se analizará la incorporación de estas reglas en los procesos “Deconverter”. 
Se evaluará la calidad de la traducción con esta mejora comparándolo con la traducción 
actual. 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El contenido del documento se ha organizado de la siguiente manera: 
 En el Capítulo 1: Introducción y objetivos, se presenta el problema abordado y se justifica 

la necesidad del desarrollo de la tesis, además se establecen brevemente los objetivos 
buscados y la estructura de la documentación. 

 En el Capítulo 2: Estado del arte, se expone el estado actual de las interlinguas y se presenta 
en detalle el análisis de las principales. Se analizan las aplicaciones dentro del área NLP. 

 En el Capítulo 3: Desarrollo, se incluye el diseño y desarrollo de las reglas para oraciones 
comparativas. A nivel teórico se presentan las Funciones léxicas, ejemplos en diferentes 
idiomas y la propuesta para su tratamiento en la interlingua UNL. 

 En el Capítulo 4: Resultados, se presentan ejemplos de aplicación de las reglas desarrolladas 
para oraciones comparativas. 

 En el Capítulo 5: Conclusiones, se establecen las conclusiones del método desarrollado en 
base a los datos obtenidos en las ejecuciones del mismo y comparándolo con otras 
ejecuciones que no incluyan el desarrollo. 

 En el Capítulo 6: Líneas futuras, se presentan posibles mejoras a las propuestas 
desarrolladas en el capítulo 3. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 TRADUCCION AUTOMÁTICA 
La Traducción Automática (Machine Translation) permite generar texto en lenguaje destino 
usando un programa de computador, la complejidad de la traducción reside en mantener el 
sentido, las características semánticas y el contenido del texto del lenguaje original en el texto 
del lenguaje destino. La Traducción Automática (TA) se considera uno de los problemas más 
difíciles dentro del campo NLP 
 
Como indica (Macken (2008)), el objetivo final de la Traducción Automática es la traducción 
desde un lenguaje fuente a uno objetivo de una forma totalmente automática. Bernard Vauquois, 
un pionero de la Traducción Automática definió lo que se conoce como el “Triángulo de 
Vauquois”, el conjunto de metodologías o técnicas iniciales de traducción automática según el 
grado de análisis lingüístico, lo cual identifica la forma en que evolucionaron las técnicas de 
traducción. 

 
Figura 1: Triangulo de Vauquois 

 La Traducción Directa fue la primera técnica empleada, la traducción se realiza sólo hasta 
la fase de análisis morfológico, cada palabra o frase es buscada en un diccionario y la palabra 
en el idioma origen es substituida por otra palabra o Frase en el lenguaje destino. Los 
diccionarios son organizados en palabras o en lemas o frases. Esta metodología de traducción 
es la más básica, se usa un mínimo de análisis lingüístico y por lo tanto una traducción de 
baja calidad. 

 El segundo método es llamado Transferencia, se distinguen dos variedades dentro de esta 
técnica (Dorr, Hovy y Levin (2006)), la transferencia sintáctica y semántica. En la primera 
variedad se realiza el análisis sintáctico (parsing) del texto fuente (luego del análisis 
morfológico), empleando las reglas de la gramática y los datos léxicos de la lengua origen, 
se crea así una representación que por transferencia es traducida al lenguaje destino 
considerando la información estructural de los análisis anteriores. La segunda variedad 
realiza análisis semántico, con lo cual el texto en lenguaje destino es generado a partir de la 
estructura generada por ambos análisis, transferencia semántica. 

 El tercer método es el denominado Interlingua, el texto fuente es analizado y convertido a 
una representación intermedia e independiente, el texto traducido es generado a partir de esta 
representación intermedia. La interlingua en si es otro lenguaje que no debe presentar 
ambigüedades y se abstrae de las características especifica de las lenguas. 
El nivel Interlingua no es perfecto, sin embargo, dentro de las técnicas nombradas es el que 
alcanza una mayor calidad en la traducción. 
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Todas las técnicas anteriores están basadas en reglas.  
 
Las primeras iniciativas en traducción buscaban aplicar las herramientas a cualquier dominio de 
conocimiento es decir traductores generalistas, sin embargo, pronto se descubrió que con la 
tecnología actual es muy difícil crear un traductor general por lo que se restringió su aplicación 
a dominios específicos. Otro consenso al que se ha llegado es que se alcanzan resultados 
adecuados en grupos de lenguas similares (ejemplo: lenguas románicas). 
 
La aproximación más perfecta en la traducción sólo puede ser alcanzada usando conocimiento 
semántico, el cual incluye análisis sintáctico y semántico profundo (deep semantic) del texto a 
traducir. Además de la representación semántica, las iniciativas de TA han buscado patrones que 
ocurren en varios lenguajes, los llamados Universales lingüísticos (Linguistic Universals).  
 
Considerar estas características hacen más compleja la construcción de un sistema de TA. Por 
estas (y otras) razones el desarrollo de las interlinguas cayó en desuso a mitad de los noventas. 
Actualmente se usan nuevas técnicas que recurren al análisis estadístico de los datos, son las 
llamadas técnicas data-driven (guiadas por datos), el cual extrae el conocimiento del análisis de 
textos paralelos (un corpus). Se analizan las probabilidades al nivel de oración de que una oración 
del texto fuente corresponda con una oración del texto destino. 

2.2 INTERLINGUAS 
Una interlingua es un lenguaje artificial que debe presentar capacidad expresiva, granularidad de 
expresión, independencia de los lenguajes naturales existentes (neutralidad) y no ser ambiguo, 
además deben tener propiedades computacionales que permitan su uso en aplicaciones NLP 
como la TA. 
En general, las interlinguas presentan las siguientes características (Cardeñosa, Gallardo, Iraola 
(2006)): 
1. Buscan encontrar una representación de significado común a muchos lenguajes naturales, una 

representación neutral generada a partir de la fase de análisis (morfológico, sintáctico y 
semántico). Una representación que deja de lado los detalles propios de las lenguas, 
abstracción de las características específicas de los lenguajes origen y destino. Además de 
presentar una estructura común. 

2. Una interlingua es otro lenguaje, dado que es independiente y presenta un vocabulario y 
relaciones semánticas. 

3. Generalmente, las unidades semánticas básicas de las interlinguas son sentidos y no palabras. 
4. Las relaciones temáticas y funcionales se establecen entre los átomos semánticos de las 

interlinguas.  
 
El desarrollo de las interlinguas MT siguió la siguiente evolución: 
 La primera generación o interlinguas clásicas surgieron en la década de los ochentas (80s) 

con DLT (1987), PIVOT (1987) y ATLAS (1988), en esta generación continua el paradigma 
inicial de traducción en dominios generales para una cantidad alta de lenguajes naturales.  
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 La segunda generación de interlinguas evolucionó a un enfoque basada en sistemas de 
conocimiento (Knowledge Based Machine Translation – KBMT), en este grupo se incluyen: 
KANT (1992) y MIKROKOSMOS (1995).  

 A mediados de los 90s aparecieron nuevos enfoques en el área, tales como Lexical 
Conceptual Structures (LCS) (1994) que se apoya en la lingüística a través del análisis léxico 
y semántico; el proyecto PANGLOSS (1994) que utiliza un conjunto de Frames (marcos) 
para representar componentes semánticos y asistencia humana en el análisis; PRINCITRAN 
(1996) y principalmente UNL (1996), del cual hablaremos con más detalle en secciones 
posteriores. 

 
Las principales ventajas de las interlinguas son: 
1. El método de interlingua reduce el número de interfaces necesarias en sistemas de traducción 

multilingües, porque no es necesario hacer la traducción entre pares de lenguajes, sino que 
para cada nueva lengua sólo es necesario el desarrollo de la conversión entre la interlingua y 
el nuevo lenguaje. 

2. Por el punto anterior, el coste de desarrollo y mantenimiento de sistemas multilingües de 
Traducción automática es más barato con este método. 

3. La representación intermedia o interlingua puede ser usada además para otras aplicaciones 
multilingües en el área NLP (consulta multilingüe, recuperación de información cruzada, 
síntesis o análisis de lenguaje, representación del conocimiento de documentos). 

 
El principal obstáculo para construir una representación interlingua es la dificultad en definir un 
conjunto de primitivas para el mapeo entre los idiomas origen y destino (Source y Target 
language). Los avances a fines de los 80’s e inicios de los 90s en la representación léxica 
permitieron definir las clases de conocimiento léxico requerido para traducir lenguajes naturales. 
Otro obstáculo para su desarrollo es su alta complejidad de diseño, es muy difícil poder adecuar 
la representación del significado de las palabras y al mismo tiempo poder acomodar diferentes 
objetivos como expresar las sutilezas del significado en los lenguajes naturales, ser fácil de 
entender, de usar, ser preciso y sin ambigüedad. 
 
Las interlinguas cayeron en el olvido a mitad de los noventas debido principalmente a que no 
consiguieron expresar las características superficiales (estilo y énfasis) de los lenguajes y el 
significado léxico. Por otro lado, a nivel técnico, mientras los sistemas basados en interlinguas 
no eran fáciles de diseñar, los sistemas de Traducción automática de “Transferencia” 
comenzaban a ofrecer resultados aceptables. Sin embargo, la interlingua, como método de 
Traducción automática sigue considerándose una de las mejores técnicas de traducción por las 
ventajas expuestas anteriormente. 
 
En las siguientes secciones se describen los principales sistemas de Traducción Automática 
basados en interlinguas. 

2.2.1 ATLAS 
Los sistemas ATLAS I y II fueron desarrollados por Fujitsu en 1984 (Uchida (1989)). ATLAS-I 
fue la primera interlingua comercializada para la traducción del inglés al japonés, mientras que 
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ATLAS II fue desarrollado para traducción multilingüe, desarrollándose traducciones 
bidireccionales entre inglés, japonés, swahili y del japonés a inglés y francés. 
 
ATLAS II utiliza un diccionario y reglas gramaticales asociadas a las palabras cuando estas 
expresan un concepto, con esta información construye una “estructura conceptual” (conceptual 
structure) que es la representación intermedia o interlingua desde la que se genera el texto en el 
idioma destino. Otro concepto de ATLAS II es el “Modelo de mundo” (world model), estructura 
que almacena todas las posibles relaciones entre conceptos, es decir todas las estructuras 
conceptuales para cada frase con sentido. Si la estructura conceptual no se encuentra en el modelo 
de mundo la frase se rechaza. El vocabulario de la interlingua consiste de conceptos y relaciones, 
las relaciones deben ser lo más universales posibles, sin embargo, el vocabulario también 
almacena conceptos únicos o propios de la lengua origen, algunos de estos conceptos únicos 
pueden expresarse a través de otros conceptos en una estructura conceptual, para estos casos, la 
estructura conceptual origen se transforma a otra estructura correspondiente en el proceso de 
generación del idioma destino. El proceso de traducción de la interlingua ATLAS se puede 
dividir en dos grandes bloques: Análisis y Generación; el primero convierte la oración del 
idioma origen a la representación intermedia o interlingua de ATLAS denominada Estructura 
Conceptual, el segundo genera la oración en el idioma destino a partir de la estructura conceptual. 
 
Estructura conceptual 
La interlingua de ATLAS II se representa a través de relaciones binarias entre conceptos y 
características asociadas a conceptos. Un concepto representa un significado (verbo, sustantivo, 
adjetivo). La representación intermedia se expresa a través de grafos, nodos y arcos, donde un 
nodo representa un concepto y los arcos las relaciones tales como Agente, Objeto o Causa. La 
estructura conceptual también puede incluir arcos unarios (relacionados a un único nodo), estos 
arcos representan características de un concepto tales como el tiempo o el estilo.  
A continuación, mostramos la estructura conceptual correspondiente a la frase “John bougth a 
new car”. Se pueden apreciar arcos binarios y unarios asociados al nodo BUY. 

 
Figura 2: Estructura conceptual para “John bought a new car” 
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Características lingüísticas del sistema 
El bloque de Análisis lingüístico incluye tres procesos: análisis morfológico, sintáctico y 
semántico.  
En el análisis morfológico la frase de entrada se divide desde la izquierda en morfemas, cada 
morfema se busca en el diccionario verificando si tiene alguna relación con el morfema de la 
izquierda, si existe esta relación se retira el morfema de la entrada y se realiza la siguiente 
búsqueda y comparación, el proceso se repite hasta no encontrar más morfemas en la frase. La 
fase de comparación se basa en la longitud y frecuencia de aparición de los morfemas, 
comenzando por el más largo y frecuente. Como salida del análisis morfológico se genera una 
lista de nodos de análisis con la misma secuencia que la entrada de morfemas. Cada nodo terminal 
contiene la palabra más probable de varios candidatos que se obtengan del diccionario para el 
morfema, además a cada nodo se le asigna información gramatical (atributos) y semántica.  
 
ATLAS ejecuta simultáneamente los análisis sintáctico y semántico para obtener como salida la 
estructura conceptual asociada a la lista de nodos de entrada. El proceso se realiza a través de 
reglas basadas en gramáticas de contexto libre (CFG). Las reglas de análisis se aplican para 
dos nodos y siguen el siguiente formato: 

<COND><GRAM1> + <GRAM2> = 
<GRAM3><TYPE><RELATION><ACTION><PRIO> 

Los elementos de la regla son:  
 La condición (COND) en la que aplica la regla 
 Los atributos gramaticales (GRAM1, GRAM2 y GRAM3) 
 El tipo (TYPE) entre 12 reglas 
 La relación que modifica los nodos (RELATION) 
 El status luego de aplicar la regla (ACTION) y  
 La regla a aplicar (PRIORITY) cuando más de una aplica.  

 
Si la condición se cumple y los atributos gramaticales están presentes se aplica la regla. Luego 
de aplicar la regla ambos nodos se transforman en un nodo Raíz de un sub-árbol sintáctico. Se 
genera también una sub-estructura conceptual asociada al sub-árbol. El análisis semántico 
verifica que la sub-estructura generada exista en el modelo de mundo. El proceso se repite para 
toda la lista de nodos, si no se consigue verificar alguna sub-estructura se vuelve atrás. La 
estructura conceptual que se obtiene al final del proceso también se verifica contra el modelo del 
mundo. 
 
En el bloque de Generación, la estructura conceptual se convierte a una cadena de caracteres, la 
frase destino. Para ello, el sistema recorre la red y emite morfemas en el orden que visita los 
nodos de la red, de acuerdo a reglas de co-ocurrencia o adyacencia. El orden de recorrido lo 
especifican las reglas de generación. La generación considera dos fases: Transferencia y 
Generación.  

 En la primera fase, Transferencia, el objetivo es completar la brecha o gap que exista 
entre la interlingua y el lenguaje destino. Estas diferencias surgen por las diferencias 
culturales, los diferentes conceptos y formas de pensar de los hablantes en cada idioma. 
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Para resolver la brecha se utilizan las reglas de Transferencia que son reglas que permiten 
derivar una estructura conceptual a otra en caso que la estructura conceptual no exista en 
el lenguaje destino o el significado se exprese con otros conceptos.  
El formato de la regla de transferencia es el siguiente: 

(PartialNet1, PartialNet2, Relation, Condition) 
Donde la red 1 (PartialNet1) es reemplazada por la red 2 (PartialNet2) si se cumplen 
Relation y Condition. 

 
 La segunda fase, Generación, es la que convertirán las estructuras al lenguaje destino. El 

mecanismo se explica a continuación en la sección de características técnicas, sólo cabe 
agregar que durante este proceso se ejecuta la estructuración sintáctica, así como la 
síntesis morfológica, independiente del lenguaje. 
Las reglas de generación presentan el siguiente formato: 

<CONDITION><ARCNAME><ACTION><MESSAGE> 
Los elementos de la regla son: la condición (COND) en la que aplica la regla, el nombre 
del arco en que aplica la regla (ARCNAME), la acción a aplicar (ACTION) que puede 
ser de 4 tipos: generación de una palabra para el nodo (Node generation), generación de 
una frase para la subred que inicia en el arco externo (Out-arc-generation), generación 
de una frase para la subred que inicia en el arco interno (In-arc-generation) y generación 
de una palabra directamente (word generation). Mensaje (MESSAGE) es el que se envía 
al nodo o a los nodos conectados. 

Características técnicas del sistema 
Los procesos del bloque de análisis lingüístico se ejecutan en dos módulos: SEGMENT (análisis 
morfológico) y ESPER (análisis sintáctico y semántico). En el primer módulo como ya fue 
indicado en la sección anterior se extraen las palabras (morfemas) de la frase de entrada y se 
genera una lista de nodos de análisis con la misma secuencia que la entrada de morfemas. El 
segundo módulo a ejecutar, ESPER, recibe esta lista y realiza el análisis sintáctico y semántico 
con tres componentes: una Pila de status, una Ventana de análisis y una Sección de control. A 
través de la ventana de análisis se analizan pares de nodos, se encuentra una regla que se coloca 
en la pila donde se verifica si la Condición de la regla se cumple; si se cumple, se verifican si 
todos los atributos gramaticales del primer (GRAM1) y segundo nodo (GRAM2) se encuentran 
en la ventana, si se encuentran los atributos se aplica la regla y el nuevo nodo tendrá nuevos 
atributos (GRAM3). El proceso se repite en todo el árbol. Si no se consigue aplicar una regla, el 
módulo ESPER vuelve atrás (backtrack) hasta la última regla aplicada para buscar una 
alternativa. 
 
El módulo de generación consiste de los siguientes componentes: una Ventana de generación, 
una Lista de salida y un Intérprete de reglas. La ventana se utiliza para procesar los nodos y 
arcos de las estructuras conceptuales. El intérprete de reglas aplica las reglas de generación, 
moviendo cada nodo en la ventana y seleccionando las palabras de los nodos y arcos, revisa las 
relaciones de co-ocurrencia (para seleccionar la palabra más apropiada cuando dos palabras co-
ocurren en la frase) o adyacencia (similar a la co-ocurrencia, pero aplicada a morfemas 
adyacentes). Las palabras seleccionadas se añaden a la lista de salida. 
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Ventajas y desventajas 
ATLAS comparte las ventajas principales de las interlinguas: 

 La reducción del número de diccionarios necesarios para traducir entre varias lenguas. 
 La facilidad para incluir una nueva lengua en el sistema, pues sólo es necesario conocer 

la interlingua y el idioma específico para desarrollar el vocabulario (relaciones y 
conceptos). El mecanismo independiente del lenguaje de ATLAS II se ha probado con 
éxitos en la traducción de textos simples en múltiples idiomas (japonés, inglés, francés, 
alemán, chino, swahili). 

 Otra ventaja importante se da en los costes de traducción, pues si se compara con la 
traducción manual el tiempo se reduce entre 30 y 50% (incluyendo post-edición). 

ATLAS presenta la misma gran desventaja de otras interlinguas, la calidad de la traducción no 
es perfecta y requiere post-edición. 

2.2.2 PIVOT 
PIVOT es una interlingua desarrollada y publicada por NEC Corporation (Muraki (1989)) en 
1987 como parte de un sistema de traducción automática japonés-inglés/inglés-japonés. El 
sistema se divide en dos módulos: Análisis y Síntesis; utiliza además estructuras de un Lexicón. 

La interlingua usa símbolos llamados Conceptual Primitives (CP’s), cada símbolo se relaciona a 
varias expresiones (palabras o morfemas) en el diccionario de cada lenguaje (excepto para los 
símbolos que representan información estructural o pragmática donde un CP representa una 
expresión). Lo inverso también se da, varias expresiones pueden corresponder a más de un CP. 
La interlingua consiste en una red direccional y a cíclica de nodos y arcos, donde cada nodo está 
asociado a un CP, cada arco tiene una dirección y la dirección representa una relación de 
dependencia semántica. 

 

Figura 3: Ejemplo de red direccional y a cíclica de CP 

Características lingüísticas del sistema 
El proceso de traducción usa reglas gramaticales, semánticas y un lexicón. En el primer módulo 
(Análisis) se analizan las palabras o morfemas de la frase de entrada que se representan en el 
formato de la interlingua, una red direccional a cíclica de nodos y arcos. La red incluye 
información estructural (todos los arcos tienen una dirección que indica relaciones semánticas de 
dependencia), información semántica (todos los nodos incluyen diferentes tipos de conceptos 
como: ubicación, tiempo, aspecto, intención del hablante, etc.), información pragmática (tema, 
foco, posición relativa del argumento respecto al predicado), información de ámbito 
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(comparación, negación, cuantificación) y principios de paráfrasis (en diccionarios y premisas 
semánticas). 
El módulo de Síntesis transforma los CPs a las frases del lenguaje destino usando el diccionario 
respectivo, así como reglas gramaticales y de estilo. Al igual que en el módulo anterior, el 
principal objetivo es elegir la frase correcta para el CP de entrada de la interlingua 

Características técnicas del sistema 
El módulo de Análisis (Okumura (1991)) transforma las frases de entrada a Conceptual 
Primitives (CP) usando como herramientas, el diccionario del lenguaje origen y reglas 
gramaticales, semánticas y de conocimiento. Dado que puede existir más de un CP para una 
expresión, el principal objetivo de este módulo es elegir el CP correcto para el significado de la 
frase de entrada. 
 
El módulo de Síntesis recibe la red de nodos y ejecuta los siguientes subprocesos: 
 Fraseología Conceptual (conceptual wording); Transforma la estructura CP (independiente 

del lenguaje) en una estructura semántica (dependiente del lenguaje) seleccionando la 
estructura del idioma destino pragmática y estilísticamente. En esta fase también se realiza la 
selección de la frase (principal, subordinada, relativa) adecuada, y se determina el sujeto y 
predicado de la frase, así como el verbo más adecuado a la estructura. 

 Selección sintáctica; revisando la información de cada nodo de la estructura semántica se 
genera la estructura sintáctica y la información morfológica (modales, voz). 

 Ordenamiento de palabras; se definen las propiedades del orden de las palabras. Este proceso, 
aunque es parte de la generación sintáctica, es un proceso independiente en el módulo.  

 Generación morfológica; utiliza las propiedades del orden de las palabras para organizar los 
nodos para la estructura gramatical en un orden secuencial, generando los morfemas para 
cada nodo, morfemas que se combinarán en palabras. 

 
El sistema PIVOT considera también las siguientes funciones: Procesador de texto, 
mantenimiento y desarrollo del Lexicón, mantenimiento de diccionario, edición de textos 
bilingües y detección de palabras desconocidas. La aplicación era instalada en una Workstation 
para las tareas de edición e ingreso de textos, mientras que el proceso de traducción se ejecutaba 
en un host mainframe. 

Ventajas y desventajas 
PIVOT presenta por supuesto la principal ventaja de las interlinguas: 
 La facilidad para incluir una nueva lengua en el sistema. De acuerdo al trabajo de Okumura 

(en que participa Muraki) es factible desarrollar sistemas generadores o de síntesis para otras 
lenguas tomando como base el generador de inglés y modificando el contenido del 
diccionario y la base de conocimientos. Con esta estrategia se desarrollaron sistemas 
generadores para los idiomas francés, español y coreano. 

 
Entre las desventajas de la interlingua podemos señalar: 



   11 
 

 
 

 Definición semántica no exhaustiva de los CPs, lo cual dificulta establecer una relación entre 
estos y las palabras de un lenguaje, este problema aparece cuando se trata de incluir un tercer 
lenguaje (además del japonés e inglés). 

 Insuficiente información pragmática en el lexicón, que puede inducir a seleccionar un CP 
incorrecto tanto en el proceso de análisis como en el de generación. 

 

2.2.3 DLT 
Distributed Language Translation (DLT) nació en 1985 como un proyecto de Machine 
Translation del gobierno holandés para producir un prototipo de traducción entre inglés y francés 
en dos años (1987) y una versión comercial para 1993 (Hutchins, Somers (1992)). El objetivo 
final era desarrollar un sistema de traducción para los idiomas de la comunidad europea (francés, 
inglés, alemán, italiano). El prototipo fue implementado en lenguaje Prolog en diciembre de 1987 
usando una versión restringida del inglés (inglés simplificado). 

Características lingüísticas del sistema 
Al igual que en otras interlinguas el proceso de Análisis y Traducción se realiza en dos fases. 
DLT fue pensado para uso en redes de comunicación a través de computadores personales, de 
allí que la fase de análisis se produzca en un terminal en “real time” sin la necesidad de tener el 
texto fuente concluido (si la traducción a interlingua presenta problemas en el análisis se realiza 
una interacción con el usuario). Cuando el texto fuente esta traducido a la interlingua se transmite 
al terminal destino donde otro usuario realiza la traducción (no se interactúa con el usuario 
destino). 
 
Una característica que diferencia DLT de otras interlinguas es el uso de un lenguaje artificial 
(inventado o construido), el esperanto, como representación intermedia o interlingua. Los 
argumentos que presentaron los creadores de DLT para usar un lenguaje “inventado” fueron: 

I. Las representaciones intermedias son independientes del lenguaje, pero no así los ítems 
léxicos que se basan generalmente en diccionarios bilingües. 

II. Una interlingua debe ser más explícita que un lenguaje natural, además de ser capaz de 
representar cualquier relación lingüística de los textos. Los investigadores de DLT 
indican que, aunque esto es posible, el análisis de semánticas primitivas demandaría un 
diccionario enorme y un proceso largo de desambiguación. 

III. Otro argumento es que ningún lenguaje artificial puede ser más explícito que un lenguaje 
humano, por lo tanto, mientras todo lenguaje artificial puede traducirse a un lenguaje 
humano, no siempre es posible traducir completamente de un lenguaje humano a uno 
artificial. El esperanto no presentaría esta dificultad pues, aunque es un lenguaje 
planificado (y por ello presentar regularidad y consistencia), tiene una historia de más de 
cien años de uso por una comunidad de hablantes que lo han convertido en un lenguaje 
“pseudo natural”.  

El esperanto como lenguaje intermedio proporciona varias ventajas (expresividad, vocabulario, 
autonomía, facilidad de aprendizaje) y desventajas (imprecisiones estructurales, ambigüedades 
léxicas, poco vocabulario científico y técnico). Para poder abordar las desventajas, DLT aplicó 
modificaciones para expandir la base léxica.  
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Dado que la interlingua de DLT era en realidad un lenguaje regular, el proceso de traducción 
envolvía en realidad dos sistemas de traducción, del lenguaje fuente al esperanto y de este 
lenguaje intermedio al lenguaje destino. Estos dos módulos no eran independientes en la versión 
inicial (prototipo) pero evolucionaron a una versión más independiente en versiones posteriores.  
 
Los procesos que cubría el prototipo inicial seguían los siguientes niveles de análisis: 
1. Parser de lenguaje fuente: el Parser reconocía las palabras fuentes en inglés, identificaba 

relaciones de dependencia (sujeto, objeto, atributos), características sintácticas y 
morfológicas, el resultado era un árbol de dependencia. 

2. Transformaciones Mono lingüísticas: sobre el árbol anterior se aplican transformaciones del 
lenguaje fuente (inglés), las transformaciones incluían reducción de formas comunes, y de 
construcciones verbales a verbos con etiquetas. 

3. Transformaciones Bi lingüísticas: en esta fase se reemplazaban las palabras del lenguaje 
fuente (inglés) por el lenguaje intermedio (esperanto), también se reemplazaban las 
dependencias sintácticas entre ambos lenguajes. El árbol se reorganizaba y se insertaban 
palabras para indicar relaciones explicitas. Además, dada la ambigüedad de la fuente, se 
producen varias posibilidades en el lenguaje intermedio, al no realizarse análisis semántico 
ni pragmático se mantienen todas las alternativas producidas. 

4. Selección semántica – pragmática: En esta fase se seleccionaba de las alternativas anteriores 
la más probable para el contexto, para esta tarea se usaba el LKB o Banco de conocimiento 
Léxico de palabras de esperanto. Como resultado se establecía un ranking de interpretaciones 
alternativas. 

5. Desambiguación manual: En caso de no definirse una preferencia clara por una alternativa, 
se interactuaba con el operador presentando los problemas de interpretación en el idioma 
fuente (inglés). Al final de este paso se tiene una única representación para la oración de 
entrada. 

 
Luego de esta fase se aplican algunos subprocesos propios para afinar la representación en 
esperanto, lo que se indicó anteriormente como doble traducción. 
6. Transformaciones Mono lingüísticas (interlingua): Las transformaciones incluyen la 

regularización y definición de las características morfológicas para una adecuada 
representación de la interlingua. 

7. Linearización del árbol: El árbol se linealiza para la representación intermedia (Esperanto), 
lo cual requiere que se determine el orden correcto de las palabras y la remoción de etiquetas, 
se obtiene un texto en Esperanto (que puede ser leído por los usuarios). 

8. Control de corrección: Cada oración se revisa por un Parser para detectar que la sintaxis sea 
correcta. En caso de oraciones mal formadas se vuelve al punto 6. 

9. Codificación y transmisión. 
 
La generación o Traducción en el idioma destino involucraba los siguientes procesos: 
10. Decodificación: Se recibe el texto en Esperando en otro terminal. 
11. Parser de Esperanto: Se transforma el texto decodificado en un árbol de dependencia, el 

proceso es rápido porque el texto de entrada no contiene ambigüedad. 
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12. Transformaciones Mono lingüísticas (interlingua): Al igual que con el idioma fuente (punto 
2) se aplican transformaciones del lenguaje intermedio (Esperanto), las transformaciones 
incluían reducción de formas comunes, y de construcciones verbales a verbos con etiquetas. 

13. Transformaciones Bi lingüísticas: en esta fase se reemplazaban las palabras del lenguaje 
intermedio (esperanto) por el lenguaje destino (francés). La transferencia léxica produce 
varias posibilidades en el lenguaje destino, arboles de dependencia.  

14. Selección semántica – pragmática: En esta fase se seleccionan las en base a la información 
de patrones de palabras almacenada en el LKB (o Banco de conocimiento Léxico). No existe 
interacción humana. 

15. Transformaciones Mono lingüísticas (destino): Se ajustan los arboles de dependencia 
incorrectos en francés. 

16. Linearización del árbol destino: El árbol se linealiza para la representación destino (francés), 
se aplican las contracciones y elisiones necesarias.  

 
En el caso del análisis semántico pragmático, una particularidad de DLT es que esta fase no se 
realiza en los idiomas origen (SL) y destino (TL) sino en la interlingua (esperanto), como se 
puede apreciar en los pasos 4 y 14. De esta forma los módulos relacionados a los idiomas origen 
y destino sólo se encargan del resto de análisis (morfológico, sintáctico), permitiendo 
independencia del análisis semántico respecto de los idiomas a traducir (SL y TL). 

Características técnicas del sistema 
 DLT sigue el modelo de sintaxis dependientes usando arboles de dependencia. Para analizar 

las oraciones fuentes, el Parser utiliza información localizada en el diccionario sintáctico del 
idioma fuente (lexical ítems). El Parser de DLT sigue el modelo ATN (Augmented Transition 
Network), estructura de grafo que permite recursividad y es muy usada en el parsing de 
Lenguajes naturales dado que permite el análisis de cualquier tipo de oración. Una sentencia 
es parseada gramaticalmente cuando se llega a un estado final del grafo, ATN al permitir 
transición y recursividad permita resolver la ambigüedad de las oraciones posponiendo las 
decisiones a tomar hasta el procesamiento completo de la oración. 

 Otro componente importante de la interlingua es el Sistema de Reglas de dependencias 
sintácticas entre 2 lenguas (Metataxis), cuyo objetivo es asegurar que las representaciones 
sintácticas en el TL son válidas. El sistema de reglas es específico a un par de idiomas y en 
un sentido, para el caso de DLT la transformación a un TL requiere dos sistemas Metataxis 
(en el caso de traducir del inglés al francés, se requiere un sistema Metataxis Ingles – 
esperanto y otro sistema Esperanto- Francés).  
El mecanismo de transformación de estructuras de Metataxis se denomina Metataxor, el cual 
permite transformar arboles de dependencia sintáctica e ítems léxicos (reemplazo de palabras 
con el uso de diccionarios bilingües). El problema de la ambigüedad no se resuelve a este 
nivel, en caso de encontrarse más de una entrada en el diccionario, se producirá más de una 
estructura. 
Ejemplo: 
o Source Language (Inglés): Multinationals were allocated grants 
o Intermediate Language (Esperanto): Al multinaciaj entreprenoj asignajtis subvencioj 
o Target Language (Francés): Les multinationales se sont vu allouer des subventions. 
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Figura 4: Ejemplo Metataxis Inglés a Esperanto y Esperanto a Francés 

 El Componente SWESIL (Semantic Word Expert System for the Intermediate Language) 
usado en el paso 4, es el componente del sistema que se encarga de seleccionar la palabra 
adecuada en el análisis semántico- pragmático. 
En el caso de resolución de ambigüedades (cuando se tiene más de un árbol de dependencia 
de la estructura generada por el Metataxis), se resolvió inicialmente en el prototipo a través 
de jerarquías, buscando el Superordinal de las palabras para definir cuál aplica en el contexto. 
En versiones posteriores del producto, se optó por otra solución dado que la construcción de 
jerarquías requiere mucho esfuerzo y no garantizaba resultados en algunos contextos, por lo 
que se utilizó la técnica de comparación de pares de palabras, buscando los contextos ya 
conocidos de la primera y de la segunda palabra del par, el método consiste en calcular la 
proximidad semántica de acuerdo a los datos que se tienen en la Base (esta medida se llama 
Word pair match score). Adicionalmente en casos que la ambigüedad permanecía, el módulo 
contaba con una interface para permitir que el usuario seleccione la traducción apropiada al 
inglés. El mismo método se aplica en la segunda parte de la traducción del lenguaje 
intermedio (esperanto) al idioma destino (francés). 

Ventajas y desventajas 
 El uso de esperanto como interlingua por ser un lenguaje planificado presentaba una 

estructura y consistencia lexical más regular que otros lenguajes naturales, sin embargo, 
presenta también problemas de transferencia estructural y léxica. En la versión comercial de 
DLT se abandonó este enfoque, reemplazando la base de conocimientos (LKB) por una base 
de conocimiento bilingüe (BKB). 

 El uso de un lenguaje como esperanto como representación intermedia tenía la ventaja de 
permitir un fácil acceso al texto traducido por parte de los desarrolladores, lo cual permitía 
validar la interpretación generada por el sistema. 

 Una desventaja de a traducción a esperanto se puede ver en la cantidad de pasos necesarios 
para traducir desde un SL a un TL, se podía simplificar el proceso omitiendo los niveles de 
generación de frases en esperanto y utilizando sólo los arboles generados por la fase de 
análisis. 



   15 
 

 
 

2.2.4 KANT 
El origen de KANT se remonta a 1992 (Nyberg, Mitamura (1992)), siendo la única interlingua 
que llego a tener éxito comercial para la traducción de documentos técnicos (Caterpillar), del 
inglés al francés, alemán y japonés. La interlingua incorporó herramientas de NLP utilizadas en 
otros sistemas previos tales como CMT/SMESYN, KBMT-89, Speech-Trans. Es una interlingua 
de segunda generación, basada en sistemas de conocimiento (KBMT). 
 
Como indica el Paper de Mitamura, un KBMT produce una traducción precisa y de alta calidad 
si se puede determinar el significado de forma no ambigua y escoger la sentencia adecuada para 
ese significado en el lenguaje destino, pero para ello es necesario además de gramáticas 
sintácticas y léxicas, un dominio de conocimiento amplio. Actualmente dominios restringidos 
pueden producir resultados aceptables, es el caso de KANT que utiliza un dominio restringido a 
documentación técnica. 
 
Además de hacer uso de sistemas de conocimiento, KANT utiliza también otros métodos de 
traducción (Carbonell, Nyberg, Mitamura (1999)), tales como métodos estadísticos, 
representación del conocimiento y reglas de mapeo estructural. 

Características lingüísticas del sistema 
1. Integridad y exactitud semántica; La producción de una traducción semántica exacta 

depende de una representación intermedia (interlingua) completa, correcta y no ambigua de 
cada sentencia del idioma origen, por otro lado, es necesario también generar una oración 
completa, correcta y no ambigua en el idioma destino de la representación intermedia. KANT 
casi consigue estás características utilizando un dominio técnico restringido. El componente 
que realiza el proceso de desambiguación y selecciona la representación Source-F (luego del 
análisis gramatical y lexical) adecuada es el Interpreter (ver Figura 2). 

2. Exactitud gramatical; Además de la información semántica, la representación de la 
interlingua debe incluir ciertas características propias del idioma fuente tales como la 
Modalidad ((RAE) actitud del hablante respecto al contenido que comunica), Aspecto ((RAE) 
desarrollo de la acción: duradera, terminada, reiterativa, puntual) y Marcadores del discurso 
((Wikipedia) son enlaces extra oracionales, sin función sintáctica sino con la función de guiar 
las inferencias en la comunicación). KANT utiliza gramática Léxico-funcional (LFG) para 
las lenguas origen y destino, las reglas gramaticales de la interlingua consideran tanto la 
sintaxis básica de las oraciones como los marcadores del discurso. 

3. Alta calidad de la traducción; Una tercera característica de KANT es incluir una 
comprensión adecuada de la estructura del texto y de la sintaxis de las oraciones del idioma 
destino, esto lo consigue incluyendo una representación explicita de las relaciones entre 
oraciones y frases, así como la posibilidad de producir no sólo frases simples sino hasta 
estructuras complejas de oraciones. El componente que incluye las reglas de mapeo es el 
Mapper (ver Figura 2). 

Características técnicas del sistema 
1. Controlled input; KANT fue utilizado para traducir documentos con un lenguaje fuente 

controlado o restringido, básicamente manuales técnicos, esta característica permite una 
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representación concisa y una traducción eficiente. Las dos restricciones que la interlingua 
colocó al texto del idioma origen fueron: 

a. Vocabulario; requiere un vocabulario pre definido de palabras generales. Las palabras 
pueden ser generales, con distintos sentidos, pero el dominio técnico específico se restringe 
a este vocabulario. 

b. Nivel de complejidad sintáctica; limita el uso a construcciones que no generen mucha 
ambigüedad o dificultades en el parseamento. 

Contrariamente a trabajos anteriores el vocabulario no se limita a un número reducido de 
palabras, KANT permite un amplio vocabulario representado en el lexicón. La sintaxis tampoco 
se reduce a pocas construcciones, KANT define límites gramaticales que permiten variación del 
estilo. 
 
2. Base de conocimientos; KANT utiliza el principio que la Base de conocimientos contenga 

la información necesaria para una traducción exacta y estilísticamente adecuada en un 
dominio restringido. Este principio define tres objetivos al momento de crear la Base de 
conocimiento: 
a. Identificación de Conceptos del dominio; El dominio debe incluir las clases e instancias 

semánticas necesarias para representar todos los conceptos sin profundizar en ellos. Lo 
mismo aplica para las propiedades de los conceptos, se deben incluir sólo las que requiera 
el dominio. 

b. Guía para construcción de expresiones; El análisis semántico de las expresiones se basa 
en los conceptos, sus roles y clases de conceptos que los roles semánticos pueden 
contener. Todos estos elementos son parte de la base de conocimientos, luego el 
contenido de la misma determinará si una expresión es válida o no en base a su 
interpretación semántica. 

c. Desambiguación; A pesar de usar un lenguaje de entrada controlado, algunas frases 
introducen un nivel de ambigüedad, para resolver este punto, KANT incluye en el 
dominio sólo las frases que cumplen las restricciones semánticas, las interpretaciones 
irrelevantes son desechadas. El nivel de complejidad de la base será el necesario para 
resolver la ambigüedad 

 
3. Algoritmos; El desarrollo de un grupo adecuado de reglas de mapeo es complejo, para 

facilitar esta tarea, los algoritmos de KANT eliminan la redundancia compartiendo las 
estructuras de las reglas de interpretación a través de una jerarquía de herencias, las jerarquías 
son pre-compiladas en estructuras de memoria cache para que sean ejecutadas de forma 
rápida en tiempo de ejecución.  

 
4. Herramientas para generación de bases de conocimiento; KANT provee herramientas para 

definir y refinar la base de conocimientos.  
a. Herramienta estadística para extraer vocabulario desde Corpus; herramienta automática 

que analiza el Corpus, segmenta los textos y produce listas preliminares de vocabularios. 
b. ONTOS; para crear y actualizar el modelo del dominio. 
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c. Herramientas semiautomáticas; a partir del análisis del Corpus, se extrae el vocabulario 
relevante para el léxico, utilizando además una jerarquía de reglas de mapeo predefinidas 
se definen las reglas de interpretación. Luego estas fuentes son refinadas por el 
desarrollador. 

 
5. Compilación de bases de conocimiento; Las fuentes de conocimiento (gramáticas, reglas de 

mapeo, modelos de dominio) deben poder ser utilizadas de la forma más eficiente posible. 
KANT usa el compilador LR Parser que compila la gramática LFG en funciones Lisp. Las 
reglas de mapeo son compiladas en arboles de decisión para optimizar el tiempo de proceso 
para localizar la regla de mapeo más apropiadas para una estructura sintáctica o concepto de 
interlingua.  

 
6. Arquitectura; Como otras interlinguas la arquitectura de componentes es modular, 

independizando las fases de análisis (del lenguaje origen a la interlingua) y generación (de la 
interlingua al lenguaje destino).  

 

 
Figura 5: Arquitectura de módulos KANT 

 
La arquitectura comprende dos módulos principales: módulo de Análisis y módulo de 
Generación. El primer módulo incluye los siguientes elementos:  
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a. Parser; componente que realizar el análisis gramatical y lexical de la oración 
transformando el texto de entrada en una estructura Source-F. En esta fase también se usa 
el dominio de conocimiento. 

b. Interpreter; componente que toma como entrada el texto Source-F y que aplicando las 
reglas de mapeo y el dominio de conocimiento transforma la estructura a la representación 
de la Interlingua KANT. 

c. Reglas gramaticales (sintácticas) y lexicales del lenguaje origen (inglés). 
d. Reglas de asociación del lenguaje origen y 
e. Dominio de conocimientos 

El módulo de Generación comprende los siguientes componentes: 
a. Mapper; componente que toma como entrada la representación de la Interlingua KANT 

y que aplicando las reglas de mapeo y el dominio de conocimiento transforma la 
estructura a el texto Objetivo-F. 

b. Generator; componente que realizar el análisis gramatical y lexical de la oración 
transformando el texto de la estructura Objetivo-F al texto en el lenguaje objetivo.  

c. Reglas gramaticales (sintácticas) y lexicales del lenguaje objetivo. 
d. Reglas de asociación del lenguaje objetivo y 
e. Dominio de conocimientos 

 
7. Interpretación y Mapeo; Estos componentes son cruciales en el proceso de traducción. El 

primer componente, Interpreter, toma como entrada la estructura Source-F producida por el 
análisis gramatical y léxico, y a través de reglas de interpretación compiladas y la base de 
conocimientos transforma esta estructura en una expresión de interlingua.  
El segundo componente, Mapper, usa un conjunto de reglas de mapeo y lexicales para 
seleccionar el léxico y la estructura sintáctica adecuada en el lenguaje destino generando la 
estructura Destino-F para cada expresión interlingua en la entrada.  
Las reglas de mapeo incluyen tres tipos de informaciones: pattern slot (concepto), syn slot 
(léxico asociado al concepto) y map slot (mapeo entre funciones gramaticales y componentes 
de la interlingua). 

 
8. Métodos estadísticos; KANT utiliza métodos estadísticos en los siguientes procesos:  

a. Análisis de Textos (Corpus) para identificar palabras potenciales, frases y partes del 
discurso para crear una versión inicial del Lexicón.  

b. Recuperación de información sobre sentidos particulares de las palabras usadas en el 
dominio o sentido preferidos de frases particulares para ciertos contextos.  

c. Una tercera aplicación consiste en deducir de los textos los términos de frases o conjunto 
de palabras que tienen un significado integro o propio dentro del dominio. Estas frases 
son mapeadas en un concepto de interlingua sin necesidad de análisis internos, lo cual 
reduce el trabajo de parseado de frases complejas y posibles errores. 

Ventajas y desventajas 
Entre las principales desventajas se pueden citar la limitación a dominios específicos y control 
del lenguaje de entrada, restricciones cuyo objetivo es reducir el tiempo de proceso y la 
ambigüedad. 
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2.2.5 MIKROKOSMOS 
La interlingua Mikrokosmos (μK) al igual que KANT es un sistema basado en conocimiento 
(KBMT) desarrollado en el laboratorio de Investigación en Computación (CRL) de la 
Universidad estatal de Nuevo México (US) en los inicios de los años 90s (Beale, Nirenburg, 
(1995)). Fue implementado inicialmente para traducción al/del español, también se desarrollaron 
lexicones para otras lenguas (ingles, japonés, ruso). El sistema fue desarrollado a larga escala y 
para 1995 se construyó un lexicón en español con 20000 palabras y cerca de 35000 sentidos 
soportados en una Ontología de 6000 conceptos. 
 
Las características principales de μK incluyen además de la Ontología, la representación 
intermedia conocida como TMR (Text Meaning Representation) y el Lexicón semántico. El 
significado de un texto se representa en TMR como elementos de un modelo independiente del 
mundo expresado en la Ontología, la relación entre la ontología y el TMR se da a través del 
Lexicón, que permite definir los significados de los ítems léxicos mapeados a conceptos de la 
Ontología. Otro tipo de información acerca del texto, tales como el acto del habla, actitud de 
hablante, intenciones, relaciones entre unidades de textos, referencias deícticas también se 
derivan del Lexicón. 
 
El conocimiento de los diferentes fenómenos del uso de la lengua y de la lingüística que son 
necesarios en el tratamiento computacional, se separan en lo que se denomina “micro teorías” 
lingüísticas computacionales. En μK para obtener un análisis exhaustivo del significado de los 
textos se usó como micro teoría núcleo la Dependencia léxica-semántica que permitía además 
especificar la estructura básica de eventos, estados y sus propiedades. Luego se incorporaron 
micro teorías adicionales para tratar temas de aspectos, tiempo, relaciones del discurso, elipsis y 
estilo. 

Características lingüísticas del sistema 
a. TMR (Text Meaning Representation) 
Es propiamente la interlingua, una descripción neutral del texto de entrada luego de aplicar 
análisis sintáctico, semántico y pragmático, dando como resultado una representación del 
significado individual de los elementos del texto. Para ser neutral, la descripción debe estar 
exenta de términos relacionados a la estructura sintáctica (tiempo, proposición) de un idioma en 
particular. Sin embargo, la representación TMR incluye también notación especial para 
representar actitudes del hablante, relaciones entre los elementos individuales del texto, tiempo, 
cantidades y factores estilísticos, características que son necesarias para completar la intención 
del texto y que se incluyen adicionalmente a la instanciación de conceptos de la Ontología. 
b. Ontología 
El conocimiento del mundo o de un dominio particular se provee en μK a través de la Ontología, 
este recurso es usado en los procesos léxicos, sintácticos y semánticos cuando se hace referencia 
al conocimiento del mundo. Para una aplicación NLP, una Ontología cumple las siguientes 
definiciones: un repositorio de símbolos usados para representar el significado; una jerarquía de 
símbolos enredados; las interconexiones de estos símbolos usan un sistema de relaciones 
semánticas definidas entre los conceptos. 
La Ontología de esta interlingua es grande buscando cubrir una amplia variedad de conceptos, 
no sólo organizando términos de substantivos sino de eventos y sus posibles relaciones, esto 
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último para posibilitar la desambiguación por medio del proceso de satisfacción de restricciones 
(ejemplo: el verbo ADQUIRIR se puede traducir como ACQUIRE o LEARN, la palabra LEARN 
se restringe a INFORMATION, luego en caso que no se adquiera información se restringe el uso 
de LEARN, dejando como única posibilidad ACQUIRE. 
 

 
Figura 6: Arquitectura de MIKROKOSMOS 

La Ontología asiste los procesos NLP cumpliendo los siguientes pasos: 
 Representar selecciones preferenciales a través de relaciones entre conceptos, resolviendo la 

ambigüedad a través del proceso de satisfacción de restricciones (ejemplo anterior del verbo 
ADQUIRIR) 

 Posibilita Inferencias en el texto de entradas a través de conocimiento de los conceptos, esto 
posibilita que si falta un valor en el texto de entrada se utilice un valor default asociado al 
concepto en la Ontología. 

 A través de la topología de la Red es posible realizar inferencias en la búsqueda del camino 
más corto entre dos conceptos, estas inferencias basadas en búsquedas pueden soportar 
trasnominación (metonimia) o analogías (metáforas) permitiendo descifrar el significado de 
un nominal complejo. 

 
c. Lexicón semántico 
En las interlinguas que siguen el paradigma KBMT el Lexicón es la fuente principal de 
conocimiento, porque una gran cantidad de información es localizada o indexada o referenciada 
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en él. El Lexicón de Mikrokosmos considera diferentes zonas relacionadas a distintos niveles de 
información léxica: sintáctica, semántica, fonológica, morfológica y pragmática. 
 
d. Analizador semántico 
Este componente se encarga de combinar el conocimiento que incluyen la Ontología y el Lexicón 
aplicándolo al texto de entrada para producir la salida en TMR. La tarea principal consiste en 
poder recuperar las restricciones semánticas apropiadas para cada sentido posible de las palabras, 
probarlas en el contexto y construir la salida TMR instanciando la zona semántica (SEM Zone) 
que mejor se acomoda a la combinación de restricciones. 
 
Ejemplo: Palabra HOWL (aullido en inglés) 
 Campo Léxico: SOUND. Con cuatro acepciones o dimensiones. 

Dimensiones (en Lexicón) Concepto (en 
Ontología) 

Términos 
equivalentes 

Howl1: to shout loud and continuously, 
because of pain or anger 
→ to make a loud sound by speaking 

SHOUT gritar, aullar, 
berrear 

Howl2: to laugh loudly and repeatedly 
→ to make a sound expressing happiness 

LAUGH carcajearse, reir a 
carcajadas 

Howl3: to make a long crying sound like a dog 
or wolf 
→ to make a sound like an angry or wild animal 

HOWL aullar 

Howl4: to make a loud continuous crying noise 
(strong wind blowing) 
→ sounds produced by nature 

HOWL aullar 

Tabla 1: Acepciones de palabra HOWL 

De la base de datos léxica cada una de estas acepciones trae información fonética, morfológica, 
sintáctica y semántica. Al asignar una acepción a un concepto de la ontología, las características 
se manifiestan a los conceptos, los cuales a su vez ofrecen propiedades que heredan de los 
superconceptos de los que deriva. 

Características técnicas del sistema 
El proyecto μK utilizó diferentes técnicas computacionales para desarrollar un procesador 
eficiente y robusto. 
a. Análisis de dependencia; La principal dificultad en NLP es la compleja interacción de 

restricciones presentes aun en los textos simples. Escoger un sentido particular de una palabra 
elimina otras opciones y una mala selección puede llevar a errores. μK utiliza la técnica 
análisis de dependencias dirigidas que lleva el registro de las dependencias, permitiendo: 
propagar restricciones relacionadas hacia adelante automáticamente, detección automática de 
soluciones inconsistentes y determinar la causa de los fallos y sugerir recuperaciones. 

b. Procesamiento “Best First”; Utiliza datos estadísticos para determinar el sentido más 
probable de las palabras de entrada, este sentido se prueba y si satisface termina el 
procesamiento. Esta estrategia también es usada para otras tareas del procesamiento de texto, 
como resolución de ambigüedades o recuperación de fallos. 

c. Técnicas de recuperación de fallos; Durante el procesamiento de texto los errores se pueden 
producir en diferentes partes: el texto de entrada puede contener errores, el resultado del 
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análisis sintáctico, el lexicón y la ontología puede incluir errores o tener información 
incompleta, por último, el procesador puede escoger incorrectamente el sentido de la 
traducción. μK maneja los diversos errores con los siguientes mecanismos (algunos ya 
descritos): 
o Análisis de dependencia para determinar la causa de los fallos 
o Comprobación de metonimia o metáforas 
o Completando Gaps 
o Modificando el análisis sintáctico 
o Ordenando posibles recuperaciones usando la técnica de procesamiento “Best First” 

d. Resolución de ambigüedad: μK usa las siguientes técnicas para desambiguar totalmente el 
texto: usar el lexicón para definir preferencias en colocaciones, métodos estadísticos para 
determinar el significado más probable, usar “expectativas” para moderar aplicando el 
sentido esperado para un texto, permitir la ambigüedad para resolverla en correferencias 
posteriores. 

Ventajas y desventajas 
Como mecanismo de Traducción automática μK fue el primer proyecto de interlingua basado en 
el conocimiento (KBMT). La arquitectura e implementación del análisis semántico basado en el 
análisis de dependencia, el desarrollo de una ontología y la interacción con un lexicón son los 
principales avances de la interlingua. 
Otra ventaja es el uso de las técnicas computacionales ya descritas (Procesamiento “Best First”, 
técnicas de recuperación de fallos y resolución de ambigüedades que aseguran un análisis 
eficiente y robusto). 
Como parte de la arquitectura, para llegar a la representación TMR es necesario incluir las micro 
teorías (elipsis, metáfora, correferencia, tiempo) dentro del análisis de dependencia semántica, si 
bien no es una desventaja este punto requiere más desarrollo de la aplicación y tiempo de 
procesamiento en la TA. 
 

2.2.6 LEXICAL COMPONENT STRUCTURES (LCS) 
Otro tipo de interlingua basado en teorías lingüísticas es la interlingua implementada en el 
sistema MT UNITRAN. Basado en dos teorías: Principios y Parámetros (también se denomina 
Government and Binding (GBT)) para la fase relacionada con la sintaxis y Lexical Conceptual 
Structures (LCS) para la fase léxico semántica que es propiamente la interlingua (Dorr, (1993)). 
GBT es una teoría desarrollada por Chomsky en los 80s, es un marco dentro de la lingüística 
generativa en el cual la sintaxis de un lenguaje natural se describe de acuerdo a principios 
(gramáticas) y parámetros específicos (marcadores) que se activan o desactivan dependiendo del 
lenguaje. LCS es una versión modificada de la representación propuesta por Jackendoff 
(Jackendoff, (1990)) que aportaba un análisis léxico semántico sofisticado, sin embargo, esa 
versión no era adecuada para usarse como interlingua porque mantenía la información sintáctica 
y semántica especifica del lenguaje a nivel del Frame Léxico en lugar de derivar las propiedades 
sintácticas a través de reglas, es decir la representación era restricta a un idioma. La 
representación LCS provee una base para poder representar significado incluyendo los 
participantes de la acción o los estados de los verbos; utiliza un lexicón parametrizado para 
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considerar divergencias léxico-semánticas entre los idiomas; el marco léxico semántico provee 
la base para mapear la interlingua y las estructuras sintácticas. LCS se basa en un número limitado 
de conceptos primitivos que se utilizan como bloques constructivos para definir el resto de 
conceptos. 
El sistema UNITRAN implementó estas funcionalidades, constituyendo un sistema que utiliza la 
interlingua LCS para la traducción bidireccional de los idiomas español, inglés y alemán. 

Características lingüísticas del sistema 
UNITRAN define el proceso de traducción entre las tres lenguas a través de una representación 
subyacente común, para lo cual utiliza una versión extendida de LCS. Además, utiliza 
marcadores paramétricos en el Lexicón para poder manejar información específica del lenguaje. 
La representación LCS es adecuada para traducción básicamente por dos razones:  

a) Provee una abstracción de las propiedades del lenguaje independiente de las formas 
estructurales. Ejemplo:  

English: John happily entered the room 
Español: Juan felizmente entró al cuarto 

La palabra room se define como un objeto del verbo principal, mientras que en español 
la palabra cuarto se define como un objeto de la preposición a. Ambas palabras se asocian 
con una simple y canónica representación de LCS independientes de las diferencias 
sintácticas de ambos idiomas. 

b) Es composicional, es decir permite definir un mapeo de traducción recursiva que trata 
argumentos (componentes de significado) de verbos como unidades composicionales, 
considerando las propiedades de los verbos y de sus argumentos durante cada etapa de la 
traducción.  
Ejemplo: En la frase anterior la palabra TO que no aparece en la frase en inglés se asocia 
en el proceso llamada composición léxico semántica con la palabra ENTER para la 
traducción como la palabra A en español. 

Como contraparte, los sistemas no composicionales presentan una representación a medida para 
los lenguajes origen (SL) y destino (TL). En estos sistemas, frecuentemente el mapeo entre 
entradas lexicales no considera los estados o propiedades de los argumentos (componentes de 
significado) perdiéndolos durante la traducción. 

La ventaja de la representación LCS es que no se requieren reglas de transferencia del lenguaje 
origen al destino. Con esta representación el sistema mapea entre LCS y las formas sintácticas a 
través de una rutina de enlace genérica fundamentada en la teoría lingüística.  

La representación LCS se usa tanto como base de la interlingua como para las entradas léxicas 
del sistema. Para distinguir ambos usos se usan los términos: CLCS (composed LCS) para la 
interlingua y RLCS (root LCS) para las entradas léxicas. 

a. Divergencia 
Uno de los problemas que se tratan con esta interlingua son las Divergencias en la traducción, 
estas se presentan cuando la traducción natural de un idioma a otro resulta en una forma muy 
diferente de la original, por ejemplo: 
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English: He stabbed his wife 
Español: El dio puñaladas a su esposa (He gave knife-wounds to his wife) 

En el caso anterior, el idioma inglés usa el verbo stab que en español corresponde a dos palabras 
dar y puñaladas. Se aprecia que el componente puñalada es implícito en inglés y debe ser 
considerado junto con el verbo, en español esta palabra es explicita y no se considera como parte 
del significado del verbo dar (excepto con el verbo apuñalar). 

El sistema UNITRAN maneja las divergencias con su estructura modular de componentes: 
sintáctico y semántico. El componente sintáctico parsea y genera oraciones basado en principios 
sintácticos que consideran las características específicas del lenguaje. El componente léxico 
semántico usa la salida anterior para construir una interlingua syntax-free que es la entrada al 
módulo generador.  

LCS es adecuado para traducir entre estructuras divergentes. Incorpora los argumentos o 
componentes de significado de una acción dada, toma en cuenta las distinciones del nivel 
superficial del lenguaje (diferencias sintácticas) llevándolas al nivel de la estructura léxico 
semántica. Con la característica composicional esta frase se traduce naturalmente por considerar 
los argumentos de los verbos. 

Tipos de divergencias tratadas por LCS: 

 

 

Tabla 2: Tipos de Divergencias tratadas por LCS 
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 Conflational o combinatoria: Ya explicado con el ejemplo anterior. El verbo en un idioma 
incluye un significado implícito en el idioma origen y que requiere considerarse en la 
traducción del idioma destino donde el verbo combina ese significado con otra palabra 

 Estructural: El objeto del verbo en el lenguaje origen es una frase sustantiva (the house) y 
en el lenguaje destino es una fase preposicional (en la casa) 

 Temática: El objeto del verbo en el lenguaje origen (Mary) es el sujeto del verbo principal 
en el lenguaje destino (Maria). 

 Categórica: El predicado es adjetival en inglés (hungry) y nominal en alemán (hunger). 
 Demotional: La palabra like es un verbo principal en inglés, pero es un adverbio (gern) en 

alemán. 
 Promocional: El adverbio usually en inglés se traduce como el verbo principal soler en 

español. 
 Léxica: El verbo principal break en inglés se traduce con un verbo diferente forzar (en inglés 

forcé) en español. 
b. Estructura de la interlingua (CLCS) 
La interlingua LCS se define sobre la base de relaciones de dominación. La estructura jerárquica 
es muy importante para mantener el significado, aunque se mantienen ciertas convenciones de 
posición para preservar la uniformidad durante el mapeo entre la interlingua y la estructura 
sintáctica.  
Una expresión LCS se compone (potencialmente) de cuatro tipos de tokens léxicos – semánticos: 

i. Logical head: Raiz nodo de una estructura (o subestructura) LCS. 
ii. Logical subject: Sólo existe un único argumento que es siempre el más alto y más a la 

izquierda constituyente del Logical head. 
iii. Logical argument: Existen en cualquier número todos ocurriendo a la derecha del Logical 

subject. 
iv. Logical modifier: También puede existir en cualquier número ordenados por convención 

a la derecha de Logical arguments. 
[T(X’) X’ 

([T(W’) W’], 
 [T(Z’1) Z’1], … , [T(Z’n) Z’n] 
 [T(Q’1) Q’1], … , [T(Q’m) Q’m]) ] 

Donde:  
X: Logical head 
W: Logical subject 
Z’1, …, Z’n: Logical arguments 
Q’1, …, Q’n: Logical modifiers 
T(ɸ) is the LCS type corresponding to the primitive ɸ 

Aplicando la estructura al ejemplo: 
English: John happily entered the room 
Español: Juan felizmente entró al cuarto 

Tenemos 
[Event GO Loc 

([Thing John], 
 [Path TO Loc ( [Position IN Loc  ( [Thing JOHN ],  [Location ROOM])])] 
 [Manner HAPPILY])] 
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c. Entradas Léxicas (RLCS) 

Cada lenguaje procesado en UNITRAN requiere de un diccionario de entradas léxicas (RLCS). 
Una entrada léxica presenta dos niveles de descripción:  

1. La representación LCS independiente del lenguaje de la palabra léxica. 
2. La especificación paramétrica especifica del lenguaje para la realización sintáctica de la 

palabra y sus argumentos. 

Aplicando los niveles al ejemplo: 
English: He stabbed his wife 
Español: El dio puñaladas a su esposa 

[Event CAUSE 
([Thing * W], 
  [Event GO Poss 

([Thing KNIFE-WOUND], 
 [Path TOWARD Poss ([Position ATPoss ([Thing KNIFE-WOUND], [Thing * Z])])])], 

 [WITH Instr * ([Event * HEAD *], [ Thing U SHARP-OBJECT])])] 
En el primer nivel se indica el significado independiente del lenguaje, que para este caso se puede 
expresar como: “Objeto W hace que el objeto Z posea una herida de cuchillo por medio de un 
objeto afilado U”. Esta entrada léxica RCLS puede ser usada para construir diferentes 
representaciones CLCS de la interlingua. 
El segundo nivel de descripción se visualiza con la notación estrella (*) de algunos componentes 
(marcadores) que especifica la correspondencia entre argumentos LCS y la estructura sintáctica. 
Estos marcadores sirven como parámetros de variación en la generación de textos divergentes. 
Ambos niveles se pueden visualizar en la figura 4.  

 
Figura 7: Entrada léxica inglés y español para el evento stab 
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d. Lexicón 
El Lexicón de la interlingua está organizado en clases, las cuales no se corresponden con las clases 
lingüísticas, ni con una distribución sintáctica sino con modelos definidos en base a las restricciones 
definidas para los conceptos primitivos que sirven como bloques de construcción para el resto de 
conceptos. Estas restricciones (constraints) se definen en tres dimensiones: espacial (bloques GO, 
STAY, BE, GO-EXT y ORIENT), causal (CAUSE, LET) y field (Localización, Posesión, Temporal, 
Identificación, Circunstancial y Existencial). Todo ítem léxico que pertenece a una clase LCS se 
agrupa junto en el diccionario de acuerdo a un modelo particular LCS.  
Por otro lado, los modificadores opcionales no se incluyen en las entradas léxicas a menos que 
provean información permanente relacionada a un verbo particular. Por lo general, los modificadores 
están disponibles a través de mecanismos de herencia basados en las restricciones del tercer tipo field: 
Eventos y estados (heredan de las restricciones Temporal, Localización, Existencia y Circunstancial), 
Cosas (hereda de las restricciones Identificación, Posesión, Temporal y Localización). 
El sistema de clases y los mecanismos de herencia de los modificadores presentan las siguientes 
ventajas para la interlingua: los argumentos y modificadores no requieren ser prefijados para cada 
palabra del diccionario porque las entradas léxicas heredan automáticamente de los modelos LCS y 
los modificadores de las restricciones field. Las clases LCS al permitir formas causativas para 
especificar sus argumentos, permiten que palabras con significados relacionados pueden ser 
agrupados juntos evitando la definición independiente en entradas léxicas no relacionadas. Por último, 
ítems con categorías sintácticas diferentes pueden definirse en la misma clase si comparten el mismo 
sentido de la palabra. 

 
e. Primitivas (bloques de construcción) 
Las primitivas son el conjunto de palabras que representan la información a ser traducida y permiten el 
mapeo entre los lenguajes. Es difícil poder definir este conjunto de primitivas pero los avances en el área 
de representación léxica permitieron avanzar en la definición de clases de verbos con significado común 
para diferentes lenguajes. 
La representación LCS de Jackendoff se organiza en 09 Tipos de estructuras: EVENT, STATE, 
POSITION, PATH, THING, PROPERTY, LOCATION, TIME, MANNER. Cada Tipo se especializa en 
primitivas: GO, STAY, BE, GO-EXT ORIENT, CAUSE, LET, AT, TO etc. Por otro lado, se definen 
dimensiones: Spatial, Cause y Field. La tercera dimensión (Field) permite extender la cobertura semántica 
a otros dominios o sentidos de los textos, como Posesión, Temporalidad, Identificación, Circunstancia y 
Existencia. La representación de los textos incluye las primitivas asociadas a las dimensiones utilizadas.  
Ejemplos:  
a. The ball rolled toward Beth (incluye la dimensión Espacial) 

  [Event GO   ([Thing  BALL], 
[Path TOWARD ([Position AT ([Thing BALL], [Thing BETH])])])] 

 
b. John rolled the ball toward Beth (incluye la dimensión Espacial y Causal) 

  [Event CAUSE 
   ([Thing  JOHN], 
    [Event GO  ([Thing  BALL], 

[Path TOWARD ([Position AT ([Thing BALL], [Thing BETH])])])] 
 
Las primitivas, aunque etiquetadas en Ingles sirven para varios lenguajes. El principio general en LCS es 
que las primitivas deben ser definidas para que su combinación contenga generalidades conceptuales y 
sintácticas de las acciones, es decir cada acción (ejemplo CAUSE) y entidad (ejemplo PERSON) deben 
asociarse a una representación conceptual valida y relacionada a una estructura sintáctica. Pueden darse 
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varias posibles representaciones validas, para ello LCS utiliza restricciones para definir la forma en que 
se combinan las primitivas, estas restricciones son las que se disponen a través de las dimensiones ya 
comentadas.  
La posibilidad de poder definir un grupo grande de palabras se basa en la capacidad de UNITRAN de 
combinar la misma primitiva léxico-semántica de muchas maneras. A pesar del reducido número de 
primitivas las funcionalidades provistas por la dimensión field y las restricciones permiten representar una 
gran cantidad de clases de verbos. 

 
f. Extensiones a la representación LCS 
El framework original de LCS definida por Jackendoff (1990) no permitía su uso como interlingua 
básicamente porque mantenía la información sintáctica y semántica especifica del lenguaje en el frame 
de cada entrada léxica. En el desarrollo del sistema UNITRAN varias extensiones fueron añadidas para 
usar LCS como interlingua, entre estas tenemos: 

 Algoritmo para composición y descomposición recursiva; Se incluyó un mecanismo para componer 
/ descomponer la forma interlingual. La ideal de algoritmo es permitir un enlace entre LCS y la 
estructura sintáctica en dos procesos: el parsing y la generación. El enlace o link se realizar a través 
de los marcadores estrellas (*). 

 Parametrizando la representación; La versión original LCS no fue enfocada como interlingua, para 
cambiar este enfoque, en el sistema UNITRAN se consideró parametrizar el Lexicón para poder 
manejar divergencias. Además de incluir la derivación de las propiedades sintácticas a través de reglas 
de enlace (linking rules). 

 Nuevas primitivas; Se añadieron varias Primitivas al framework (fwk), entre estas: CAUSE, 
EXCHANGE, DO, EAT, SEE, HEAR, FEEL, SEARCH, UP, DOWN, ACROSS y ALONG. 
Además, se agregaron primitivas relacionadas a preguntas (Question words) y se completó la 
representación de algunos verbos del fwk original. 
A nivel de restricciones, para field se añadieron los campos: Perceptional, Intentional e Instrumental, 
y en la primitiva ORIENT se añadieron también los fields: Identificación y Temporal. 

Las mejoras anteriores también se orientaron principalmente en resolver el tema de las divergencias, 
permitiendo el uso de LCS como interlingua en el sistema MT UNITRAN. 

En el cuadro siguiente se muestran las 33 primitivas en 9 fields añadidas al fwk original de LCS. 

 
Tabla 3: Grupo de primitivas extendidas en UNITRAN 
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Características técnicas del sistema 
Como indicamos en la sección anterior las entradas léxicas incluyen información sintáctica 
especifica del lenguaje. El mecanismo empleado son los marcadores estrellas (*) que permiten 
definir argumentos específicos de los lenguajes y que se usan como parámetros en el lexicón para 
encontrar la representación sintáctica correspondiente a un lenguaje particular. 

El Sistema UNITRAN presenta las siguientes herramientas para la traducción con la interlingua 
LCS. 

a. Algoritmo para LCS composition 
La composición léxico-semántica recibe como entrada el árbol sintáctico y genera una expresión 
en interlingua. Para este proceso se utiliza el algoritmo de composición LCS: 

Compose_LCS 
1. Let X = head of X-MAX 
2. Let X’ = RLCS correspondiente al head X 
3. Let W = argumentos externos de X-MAX 
4. Let Z1 … Zn = argumentos internos de X_MAX 
5. Let Q1 … Qm = adjuntos de X_MAX 
6. For i ϵ {W, Z1 … Zn, Q1 … Qm} 

a. Determina el mayor marcador estrella (*) RCLS en la posición i’ en X’ que corresponde 
a i usando a rutina general de enlace 

b. Let L = Compose_LCS (i) 
c. Unifica L con la posición i’ en X’ 

7. Return X’ 

El algoritmo comienza tomando el nodo X top del árbol sintáctico X-MAX. En el paso 2 busca 
la entrada léxica RLCS asociada al ítem X. En los pasos 3 al 5 se extrae los argumentos 
(parámetros) y adjuntos de X-MAX. Si existe alguno, en el paso 6a se usa la rutina de enlace 
para el mapeo de marcadores *, se llama al mismo procedimiento en el paso 6b para ejecutarlo 
recursivamente y construir la representación interlingua correspondiente a los argumentos y 
modificadores encontrados; el procedimiento recursivo se invoca para cada head sintáctico 
definida en la frase del lenguaje origen. En el paso 6c se completa las posiciones de los 
marcadores con la representación generada en el paso 6b produciendo una nueva expresión 
CLCS. El algoritmo termina devolviendo la expresión interlingua X’ (la instancia CLCS de la 
representación léxica RCLS). 

b. Rutina general de enlace 
La rutina general de enlace (general linking routine) se invoca dentro del algoritmo de 
composición en el paso 6a, como se visualiza en el algoritmo de la sección anterior. Esta rutina 
determina el mapeo entre las posiciones de la estructura sintáctica y las posiciones en la entrada 
léxica RCLS. La rutina se define de la siguiente forma: 

1. Relaciona la head sintáctica X a la posición lógica head X’ 
2. Relaciona la posición sintáctica externa X a la posición del sujeto lógico W’ 
3. Relaciona las posiciones sintácticas internas Z1 … Zn a las posiciones del argumento 

lógico Z’1 … Z’n 
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4. Relaciona las posiciones sintácticas adjuntas Q1 … Qm a las posiciones del modificador 
lógico Q’1 … Q’m 

 
Figura 8: Ejemplo del algoritmo de Composición 

Ventajas y desventajas 
 La gran ventaja se da en que la representación interlingua no mantiene la información 

sintáctica y semántica especifica del lenguaje si no que a través de los algoritmos de 
composición y la parametrización se deriva esta información específica a la representación 
RCLS. 

 Otra ventaja es la posibilidad de manejar divergencias, una de las características más fuertes 
del sistema UNITRAN. 

 La aproximación LCS es adecuada para inferencia semántica, pero al mismo tiempo limita la 
capacidad de representación de la riqueza lexical presente en los lenguajes naturales. 

 

2.2.7 UNL 
Dentro de las interlinguas desarrolladas en los 90s del siglo pasado, UNL fue una de las más 
promisorias dentro del campo de la traducción automática (MT). El proyecto UNL fue concebido 
para ser el soporte de la comunicación multilingüe en Internet, por lo cual tenía un objetivo muy 
ambicioso: “Romper o al menos reducir drásticamente la barrera del idioma para los usuarios en 
Internet” (Boguslavsky, Cardeñosa, Gallardo, Iraola (2005)). 
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El lenguaje denominado Universal Networking Language (UNL) fue creado por el Dr. Hiroshi 
Uchida en el Institute for Advanced Studies de la Universidad de Naciones Unidas en Tokyo. El 
Programa UNL fue iniciado en 1996, desde sus inicios incluyó varios equipos de investigación 
en universidades e institutos de investigación, con especialistas en Computer Science y 
lingüística, los cuales crearon los recursos lingüísticos y desarrollaron el software del sistema 
UNL para varios lenguajes naturales. Estas instituciones desarrollaron los Centros de lenguaje 
UNL en sus respectivos idiomas nativos, bajo la dirección del Centro UNL con sede en Tokio 
(fuente: link UNDL Foundation (2017)).  En España, el centro del idioma Castellano para UNL 
es la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

En enero del 2001, las Naciones Unidas (UN) establecieron una organización autónoma la 
Fundación UNDL, creada con el mandato de implementar y cumplir la misión del Programa UNL 
y como responsable del desarrollo y administración del Programa. La organización internacional, 
sin ánimo de lucro, con sede en Ginebra, Suiza, heredo la investigación básica y la organización 
del Centro UNL de Tokio.  

A partir de 2004, el desarrollo de la interlingua UNL y de la investigación principal pasó a los 
Centros de Lenguajes UNL. En una conferencia en Lisboa, en ese año, se definieron los objetivos 
principales o líneas básicas de cooperación: trabajar juntos para definir estándares de uso de 
UNL, crear fórums de discusión y compartir experiencia. Como resultado, al año siguiente (2005) 
se creó el UNL Consortium para establecer actividades conjuntas entre los Centros. En 2006 para 
evitar confusión con otras organizaciones se cambió el nombre de UNL a U++ Consortium. 

A partir de ese momento se puede considerar que la evolución de UNL sigue tres líneas de 
especificación o versiones (dialectos): la versión original propuesta por el Dr. H. Uchida (UNL 
Center), la fundación UNDL y la U++ Consortium (centros de investigación). 

 La versión original continúa siendo actualizada por el UNL Center (fuente: link 
UNDL.org) con sede en Tokio, Japon. Cuenta con centros de desarrollo del Lenguaje en 
Egipto (UNL Arabic Center), Jordania (Information Technology Centre de la Royal 
Scientific Society), Armenia e Indonesia. Entre las aplicaciones de esta institución 
tenemos: Enciclopedia UNL (colección de documentos empíricos y científicos en UNL), 
UNL Explorer (sistema multilingüe de información y administración de conocimiento, 
basado en la WEB, para editar y buscar conocimiento en UNL), Plataforma UNL 
(aplicación web para producir información en UNL). 

 La fundación UNL con sede en Ginebra, Suiza, es la heredera o institución que continua 
la versión de las Naciones Unidas (UN). Su objetivo es contribuir junto con otras 
instituciones al desarrollo de la Plataforma UNL, con el objetivo inicial de la tecnología, 
facilitar la comunicación y el acceso a la información en internet (fuente: link UNDL 
Foundation (2017)). Los miembros actuales de la fundación son: Naciones Unidas (UN), 
UNESCO y centros de investigación en Suiza (Universidad de Ginebra), Egipto 
(Universidad de Alejandria) y Armenia (Armenian UNL Center). La fundación también 
ha desarrollado otras aplicaciones como recursos lingüísticos (UNL diccionario, NL 
diccionario, UNL NL diccionario, UNL Knowledge Base –repositorio de contenido 
semántico-, UNL gramática), aplicaciones BackEnd (UNL Editor, Interactive analyser –
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IAN-, Analizador superficial mejorado –SEAN) y aplicaciones FrontEnd (LILY –rule 
based MT system-, TUT –knowledge based MT system- y KEYS – information retrieval 
and extraction system). 

 El U++ Consortium como indica en su página (fuente: link U++ Consortium (2017)) es 
una asociación libre de investigadores, entidades de negocio y personas con el objetivo 
común de desarrollar aplicaciones útiles para la sociedad basadas en el lenguaje UNL. 
Los miembros actuales del consorcio provienen de grupos de investigación de Francia, 
India, Rusia y España. Las áreas NLP en que se enfoca son la comunicación multilingüe, 
representación del conocimiento en documentos, recuperación y extracción de 
información, creación de recursos multilingües como diccionarios y tesauros, etc. Cabe 
resaltar para efectos de este trabajo que, en Rusia, el Computational Linguistics 
Laboratory del Institute for Information Transmission Problems, cuyo principal producto 
NLP es el ETAP-3 incorpora UNL dentro de este sistema MT para la traducción entre 
inglés y ruso, herramienta que usamos en este trabajo. 

Como indicamos en la sección 2.2 aunque las interlinguas cayeron en el olvido a mitad de los 
noventas, Naciones Unidas optó por este modelo para desarrollar el sistema de soporte 
automático multilingüe en internet. UNL no es solo una interlingua, es un lenguaje que soporta 
repositorios de conocimiento, diferentes enfoques ontológicos.   

Características lingüísticas del sistema 
1. Expresión UNL 
La investigación lingüística para el desarrollo de UNL buscaba representar cualquier texto escrito 
en un lenguaje natural (una idea similar –pero no implementada de la misma forma-  a la de 
conceptos primitivos que servían como bloques de construcción de la interlingua LCS), es decir 
llegar a una representación semántica del texto. Como resultado de la investigación se llegó a la 
definición de la “Expresión UNL”, un hipergrafo orientado que corresponde a una oración de 
lenguaje natural. 

La Expresión UNL se compone de tres elementos principales: Palabras universales o Universal 
Words (UW), Relaciones entre ellas y Atributos o características. El hipergrafo se puede 
considerar una red semántica cuyos nodos son las UWs más otros grafos, unidos por arcos que 
corresponden a las relaciones UNL, los atributos se asocian por etiquetas a los UWs (Cardeñosa, 
J. Gallardo, C. Iraola, L (2006)). 

1.1 Palabras universales (Universal Words) 
Son las palabras o vocabulario del lenguaje a nivel lingüístico son los ítems léxicos de UNL. Se 
utilizan palabras en inglés modificadas por restricciones semánticas para eliminar la ambigüedad 
de los lenguajes naturales y describir de forma precisa el sentido del significado de la palabra 
base, manteniendo la riqueza de matices del idioma original. Si una palabra en el lenguaje fuente 
tiene por ejemplo dos significados diferentes entonces le corresponde dos UWs las cuales 
diferirán en sus restricciones. Ejemplo: 

construction → construction (icl > action) ≈ “Acción de construir” 

construction → construction (icl > concrete thing) ≈ “Producto final” 
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Aunque la mayoría de UW corresponden a términos en inglés, esto no significa que todas las 
UWs de UNL corresponden a sentidos de palabras en inglés, dado que el lenguaje tiene la 
capacidad de poder incorporar conceptos ausentes en este idioma. Además, el vocabulario del 
sistema permite y garantiza expresividad, así como independencia del dominio. Un ejemplo de 
concepto ausente en inglés es el concepto “casarse” en el idioma ruso que depende del genero 
del agente, mientras que en ingles no existe esa dependencia, por lo cual la UW 
marry(agt>human) procedente de inglés o de español debe completarse por dos UWs más como: 
marry(agt>male) y marry(agt>female) (Boguslavsky, Cardeñosa, Gallardo, Iraola (2005)). 

La lista completa de UWs se incluye en el diccionario UNL, el cual es un recurso lingüístico que 
permite relacionar sentidos de palabras de diferentes lenguajes naturales (del proyecto UNL) a 
través de sus UWs comunes. Ejemplo de UW: 

land(icl>do, plt>surface, agt>thing, plc>thing) 

El diccionario UNL se complementa con diccionarios bilingües locales que permiten el enlace 
entre los UWs con cabeceras de idiomas naturales < Headword, UW >, por ejemplo: 

< aterrizar, land(icl>do, plt>surface, agt>thing, plc>thing) > 

1.2 Relaciones (Relations) 
El segundo elemento de la expresión UNL se denomina Relaciones, se constituye de un grupo 
de relaciones conceptuales definidas para la interlingua que permiten caracterizar un grupo de 
nociones semánticas aplicables a la mayoría de  lenguajes naturales (Cardeñosa, J. Gallardo, C. 
Iraola, L (2006)). Ejemplo de estos conceptos es el agente (o la fuerza activa en el evento). La 
especificación de UNL considera 41 relaciones conceptuales. Si se agrupan por familias tenemos: 

 Relaciones causales: condition, purpose o reason. 
 Relaciones temporales: instant, period, sequence, co-occurrence, time (tim). 
 Relaciones de localización: physical place, origin, destination, virtual place, intermediate 

place y affected place. 
 Relaciones lógicas: conjunction, disjunction, attribution, equivalence y name. 
 Relaciones numéricas: quantity, basis proportion y range. 
 Relaciones circunstanciales: method, instrument y manner (man). 
 Relaciones de argumentos: agent (agt), object (obj), goal y source 
 Relaciones secundarias de argumentos: co-agent, co-object, co-attribution, beneficiary y 

partner. 
 Relaciones nominales: possession, modification, destination, origin y part-of. 
 Restricciones semánticas: icl (included in), equ (equal to) y iof (instance of). 

En las especificaciones de UNL se incluye una definición en lenguaje natural del significado que 
se pretende dar a estas relaciones semánticas y cuando deben aplicarse, por ejemplo: la relación 
agent enlaza una acción (no un evento, ni un proceso). 
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1.3 Atributos (Attributes) 
El tercer elemento de la expresión UNL se denomina Atributos y son etiquetas (attributes labels) 
que se colocan en las expresiones UNL junto a la UW para completar su significado en un 
contexto especifico. Los atributos expresan información semántica y elementos funcionales de 
la oración, información expresada por unidades gramaticales como número o tiempo, palabras 
modales como “deber” o “posible”, signos de puntuación, etc. Los atributos permiten incluir 
información contextual en la representación UNL. Entre los tipos de información que se puede 
incluir tenemos: 

 Información del hablante: tiempo del evento descrito respecto al tiempo de la 
comunicación, el objetivo de la comunicación y la modalidad del discurso 
(epistemológico – grado de certeza o duda del hablante, deóntico – obligatoriedad). 

 Información contextual que afecta a los participantes y al predicado de la oración: entre 
estos atributos tenemos aspecto, número y genero de los participantes y negación. 

 Nociones pragmáticas: como se define en la RAE, la pragmática es la disciplina que 
estudia el lenguaje en su relación con los hablantes, con sus enunciados y las 
circunstancias que concurren en la comunicación. Entre las nociones consideradas en 
UNL tenemos el tema, el tópico de la oración, referencias (definida, indefinida o 
genérica) a las entidades contenidas en el grafo y la estructura del discurso. 

 Convenciones tipográficas y ortográficas: En este caso el tipo de información a considerar 
son los relacionados al formato tales como comillas (“), paréntesis ((), corchetes ([), etc. 

El formato de los atributos es el siguiente: .@<attribute_label > 

Ejemplo: eat(icl>consume>do,agt>living_thing,obj>concrete_thing,ins>thing).@entry.@past 

Existe un atributo especial que indica cual UW es la cabecera de toda la expresión UNL: @entry 

2. Organización de documentos en UNL 
Cuando un texto se traduce a UNL (enconvert) se convierte en un documento UNL el cual se 
divide en párrafos UNL y oraciones a través de tags HTML. A su vez las sentencias UNL se 
dividen en secciones, tales como: 

 Oración original, la información que ha sido codificada 
 Expresión UNL, la expresión traducida (grafo) correspondiente a la oración original. 
 Resultados de la generación a UNL, son cacheados dentro del documento. 
 Cabecera(header) de UNL, que contiene la información y meta información acerca del 

documento. 

3. Diccionario UNL 
En el punto 1 de esta sección se indicó que la lista completa de UWs se incluye en el diccionario 
UNL, este recurso lingüístico se organiza en una base de conocimientos (Knowledge Base, KB) 
que es una red de UWs (unidades lexicales UNL) construida manualmente y que conecta las 
palabras universales por relaciones semánticas, mayormente por relaciones de 
hiponimia/hiponimia (según la RAE relación de significado de un hipónimo respecto a su 
hiperónimo y viceversa, ejemplo: golondrina es hipónimo de pájaro), sinonimia y meronimia 
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(parte/total) (según la RAE relación de significado de un merónimo respecto de su holónimo, 
ejemplo: rama es merónimo de árbol). La KB también incluye rutinas de navegación que 
permiten encontrar el significado análogo más cercano a un significado léxico no representado 
en el lenguaje dado. 

Cabe señalar algunas características propias de la UNL KB: 

a. No es una ontología en el sentido estricto de que no es totalmente independiente del lenguaje, 
a niveles superiores de la jerarquía (etiquetas “thing”, “do”, “occur”, “be”) se encuentran 
conceptos que son aplicables a cualquier lenguaje, pero a medida que bajamos a niveles 
inferiores se pueden encontrar conceptos que corresponden a sentidos de palabras de uno (o 
varios) de los lenguajes del proyecto. 

b. A diferencia de otros lenguajes (interlinguas) por la característica descrita en a) los 
significados léxicos no son divididos en grupos reducidos de primitivas semánticas (LCS). 

c. Los links o enlaces semánticos entre palabras no se establecen entre los lenguajes 
individuales de la KB (como en Euro WordNet) sino entre los UWs, es decir entre las palabras 
de la interlingua UNL. Ejemplo: Apple y Fruit, no se enlazan en Ingles sino en sus respectivos 
UWs: apple (icl> fruit) y fruit (icl> plant). 

d. En caso que las lenguas a traducir difieran en sus significados será necesario agregar más 
UWs. El proceso de generación deberá considerar estas diferencias buscando dentro de la 
base (KB) por el concepto adecuado o más cercano para la traducción (traducción directa o 
alternativa) según el lenguaje destino. En otros casos en que la palabra origen se convierte en 
una UW genérica, la traducción requerirá más información (pistas) para poder completar el 
sentido más restricto en el lenguaje destino, incluso la intervención del usuario cuando esto 
no se consiga (traducción interactiva). 
Ejemplo: casarse en inglés y ruso. 

I. marry (agt > human) 
II. marry (agt > male) 

III. marry (agt > female) 

Casos: 
 Si el idioma origen es inglés (o castellano, francés o alemán), la UW de UNL será I. Si el 

idioma destino es inglés (o castellano, francés o alemán) la traducción será directa. 
 Si el idioma origen es inglés (o castellano, francés o alemán), la UW de UNL será I. Si el 

idioma destino es ruso (o polaco, ucraniano) la traducción no será directa. Será necesario 
buscar en el contexto del texto para determinar el género de la persona que se casa y el 
generador encuentre en KB la definición a usar (II o III). A veces esto no es fácil y se 
requerirá desambiguación por parte de un usuario (traducción interactiva). 

 Si el idioma origen es ruso (o polaco, ucraniano), la UW de UNL será II o III. Si el idioma 
destino es inglés (o castellano, francés o alemán) la traducción no será directa, el 
generador buscará en KB el concepto general más cercano (traducción alternativa). 

 Si el idioma origen es ruso (o polaco, ucraniano), la UW de UNL será II o III. Si el idioma 
destino es ruso (o polaco, ucraniano) la traducción será directa. 

e. Otras características relacionadas a la organización del diccionario UNL son: Flexibilidad 
(existe un vocabulario semántico básico que sirve para construir unidades lexicales 
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derivadas), enfoque Bottom-up (el diccionario no tiene una definición a priori, sino que está 
abierto a contribuciones de varias lenguas, el enfoque bottom-up permite que crezca de forma 
inductiva, incluyendo significados lexicales específicos). 

La base de conocimientos UNL (UNL KB) también incluye varios tipos de información en la 
forma de Restricciones. Algunos ejemplos son: 
 Relaciones semánticas: Hiponimia, Hiperonimia, Sinonimia y Meronimia. 
 Información semántica relevante para la configuración sintáctica en el lenguaje destino. 
 Información de los argumentos de la UW: agente, objeto, fuente. 
 Información de restricción de significado, cuando existen diferencias de conceptos entre los 

idiomas 
 Información adicional para UW no evidentes. 

KB incluye la representación corta, relacionada a la descripción completa, que es la que usa UNL. 

Características técnicas del sistema 
Como se indicó al inicio de la sección, el proyecto UNL fue concebido para ser el soporte de la 
comunicación multilingüe en Internet, para poder implementar la traducción automática entre los 
lenguajes naturales, el sistema requiere dos módulos (asociados a los procesos de Análisis y 
Generación en Lenguajes destino): 

1. Enconverter: que transforma el texto del Lenguaje origen a representación UNL 
2. Deconverter: que transforma el texto de la representación UNL al Lenguaje Destino. 

Ambos módulos deben encontrarse residentes en Internet como Servidores de lenguajes 
(Language Servers). No es necesario que los servidores utilicen el mismo Framework o software 
de traducción, lo único que se debe garantizar es la conectividad a la red UNL. 

1. Análisis (Enconverter) 
Para definir la arquitectura del módulo de análisis describiremos los módulos de dos aplicaciones 
de MT existentes: un traductor de francés construido en ARIANE-G5 (un entorno integrado que 
permite desarrollar sistemas MT) y el sistema ETAP-3, procesador lingüístico multifuncional 
desarrollado por el CLL de Moscú. 

1.1 ARIANE-G5 
La transformación de un texto en francés a un grafo UNL se realiza en las fases de Análisis 
y Transferencia.  

Analizador ARIANE 
Durante el análisis se realizan las siguientes tareas: 

a. Análisis morfológico 
b. Análisis léxico  
c. Módulo interactivo para desambiguación 

La representación de salida (output) de esta fase es una representación del contenido del texto 
de entrada (en francés) en la forma de un árbol de dependencia. 
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ARIANE Transfer 
Durante la fase de transferencia se realizan las siguientes tareas: 
d. Transferencia léxica; se convierten los lemas en francés a UWs 
e. Transferencia estructural; se convierte el árbol de dependencias a un grafo UNL 

equivalente. Para ello se usa un módulo externo de transferencia. 
La representación de salida de esta fase es el Grafo UNL. 
 

 
Figura 9: Arquitectura de Enconverter ARIANE 

 
Los principios básicos del Enconverter de ARIANE consideran: 

I. Reusar la arquitectura del sistema MT transformando la salida actual (árbol de 
dependencia) a un Grafo UNL y 

II. La transferencia léxica de palabras en francés a UW 
Considerando además la restricción de que la estructura a representar en el grafo UNL, la 
unidad de traducción (oración o párrafo) debe ser un árbol. 

 

1.2 ETAP-3 
La transformación de un texto en un Lenguaje natural (ruso, inglés) a un grafo UNL se realiza 
a través de las siguientes tareas: 

a. Análisis morfológico;  
b. Análisis Sintáctico: Post morfológico, Pre sintáctico y Sintáctico. En el caso de 

ambigüedades, se producen las estructuras posibles. La salida es un árbol de 
dependencias SyntStr (nodos y arcos que consideran palabras y relaciones sintácticas 
respectivamente). 
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c. Normalización SyntStr; proceso que simplifica la expresión liberándola de las 
características específicas del lenguaje fuente y removiendo componentes auxiliares 
de la oración (preposiciones, conjunciones y artículos). 

d. Conversión en UNL; Paso en que se tiene la versión final del grafo UNL. 
 

Como se puede apreciar comparando las tareas de ambos módulos, la arquitectura de un módulo 
de Análisis o Enconverter debe considerar dos fases principales: 

a. Análisis (morfológico, léxico y sintáctico) 
b. Transferencia (léxica y estructural) que transforma la representación producto del análisis 

en un grafo UNL. 
 

2. Generation (Deconverter) 
Existen diferentes tipos de arquitecturas para el proceso de generación, a continuación, 
describimos dos tipos: 

2.1 Generación Directa 
El módulo transforma directamente la representación semántica UNL en la representación 
morfológica, la oración en el lenguaje natural destino. Las tareas del generador son: 

a. Parear las relaciones UNL con las relaciones gramaticales del lenguaje. 
b. Traducción de los atributos UNL en sus correspondientes representaciones 

morfológicas y sintácticas. 
c. Generación (basada en reglas) de pronombres y expresiones anafóricas. 
d. Síntesis morfológica: orden de las palabras, generación de concordancia entre sujeto 

y verbo, entre adjetivos y sustantivos, tiempo correcto de verbos. 

 

Figura 10: Arquitectura de Generación Directa 
2.2 Generación Combinada 

Es una solución mixta porque reutiliza los generadores existentes para lenguajes naturales y 
desarrollan un módulo adicional que convierte UNL en un formato intermedio para los 
generadores. El desarrollo de este módulo se justifica por una cuestión de ahorro de costes 
respecto a la solución de desarrollar un generador completo. 
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Figura 11: Arquitectura de Generación combinada 

Ventajas y desventajas 
Entre las ventajas de UNL podemos señalar: 

 UNL no se restringe a un dominio especifico de conocimiento (como otras interlinguas como 
KANT, por ejemplo). Al no presentar esta restricción en el vocabulario de entrada permite la 
adaptabilidad de UNL a cualquier idioma o dominio (Cardeñosa, J. Gallardo, C. Tovar, E 
(2005)). 

 No es una interlingua restringida al ámbito de la Traducción automática, sino que fue 
desarrollado para ser el soporte de la comunicación multilingüe en Internet. Mostrando 
además posibilidades para otras aplicaciones en el área de Procesamiento de Lenguaje 
Natural (NLP). 

 El uso de UW basadas principalmente en palabras en inglés facilita su difusión a nivel global, 
sin restringirlo sólo al dominio de este idioma. 

Entre las desventajas de la interlingua podemos señalar: 
 Como las UW se basan en palabras en inglés, en el caso de algunas formas especiales del 

idioma como las colocaciones léxicas (Support verb) la representación UNL será correcta en 
inglés, pero incorrecta para otros idiomas que usen las mismas expresiones. Además, como 
el inventario de support verbs es diferente en cada lenguaje, siempre encontraremos gaps o 
no equivalentes desde otro idioma al inglés. 

 La falta de uniformidad en el lenguaje UNL (existen hasta tres versiones de UNL, con 
diferentes sistemas, diccionarios, generadores) implica que no se puedan realizar 
evaluaciones globales de la productividad de los servicios multilingües. La falta de esta 
información constituye un escollo para crear productos de mercado basados en UNL.
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2.2.8 RESUMEN DE INTERLINGUAS 
 

INTER 
LINGUA 

CARACTERÍSTICAS 
LINGÜISTICAS 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

ATLAS  El proceso de traducción se divide en 
dos bloques: Análisis y Generación. 

 Representación Intermedia: 
Conceptual Structure (grafo) 

 Estructuras conceptuales y relaciones 
entre conceptos: World Model 

 Vocabulario formado por conceptos y 
relaciones 

 El análisis sintáctico y semántico se 
realiza con reglas basadas en 
gramáticas de contexto libre 

 El análisis linguistico utiliza dos 
módulos SEGMENT (análisis 
morfológico) y ESPER (análisis 
sintáctico y semántico) 

 El análisis usar tres componentes: 
Pila de status, Ventana de análisis 
y Sección de control. 

 El módulo de generación tiene tres 
componentes: Ventana de 
generación, Lista de salida e 
Intérprete de reglas 

 Reducción del número de 
diccionarios 

 Facilidad para incluir una 
nueva lengua. 

 Reducción de costes de 
traducción (30-50%) 

Calidad de traducción no es 
perfecta y requiere post-
edición. 

PIVOT  El proceso de traducción se divide en 
dos bloques: Análisis y Síntesis. 

 Representación Intermedia: 
Conceptual Primitives (grafo dirigido 
y aciclico) 

 Cada CP se relaciona a varias 
expresiones o palabras y varias 
palabras pueden corresponder a más de 
un CP (excepto para los símbolos que 
representan información estructural o 
pragmática donde un CP es una 
expresión) 

 La red incluye información estructural, 
semántica, pragmática, de ámbito y 
paráfrasis. 

 El análisis linguistico utiliza como 
herramientas: Diccionario del SL, 
reglas y un Lexicón. 

 

 Reducción del número de 
diccionarios 

 Facilidad para incluir una 
nueva lengua. En este 
caso se probó el 
desarrollo de módulo de 
síntesis a partir del 
generador de inglés, 
modificando el 
diccionario. 

 Definición semántica no 
exhaustiva de los CPs, que 
dificulta establecer una 
relación con las palabras 
del lenguaje. 

 Insuficiente información 
pragmática en el Lexicón, 
que puede inducir a 
seleccionar un CP 
incorrecto 

 
 
 
 
 



   41 
 

 
 

INTER 
LINGUA 

CARACTERÍSTICAS 
LINGÜISTICAS 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

DLT  El proceso de traducción se divide en 
dos bloques: Análisis y Traducción. 

 Representación Intermedia: Esperanto 
 Las desventajas del Esperanto 

(ambigüedades léxicas, poco 
vocabulario técnico, imprecisiones 
estructurales) se abordaron 
expandiendo la base léxica. 

 Parser utiliza arboles de 
dependencia para el análisis 
sintáctico y el modelo ATN 
(Augmented Transition Network). 

 El Metataxor, mecanismo para 
transformar estructuras de 
Metataxis, sistemas de reglas de 
dependencias sintácticas entre 2 
lenguas. Para DLT del SL al 
esperanto y de este al TL. 

 Para el análisis semántico-
pragmático se utiliza el 
componente SWESIL 

 El uso del esperanto 
como representación 
intermedia permitía 
validar la interpretación 
generada por el sistema. 

 

Cantidad de pasos necesarios 
para realizar la traducción. Se 
simplificaba omitiendo la 
generación de frases en 
Esperanto y usando sólo los 
arboles generados en la fase de 
análisis. 

KANT  Interlingua de segunda generación 
basada en un sistema de conocimientos 
(KBMT) 

 Utiliza un dominio técnico restringido, 
que con la ayuda del KBMT permite 
una traducción semántica exacta. 

 Utiliza reglas de gramática léxico 
funcional (LFG), permitiendo incluir 
características del idioma fuente como 
los marcadores del discurso. 

 Arquitectura modular 
independizando componentes en 
los dos bloques principales: análisis 
y generación. 

 Utiliza el compilador LR Parser 
que compila la gramática LFG en 
funciones en lenguaje LISP, las 
reglas de mapeo se compilan como 
arboles de decisión para optimizar 
la localización de la regla. 

 Componente Interpreter, 
transforma la estructura Source-F 
(output del análisis gramatical y 
léxico) a la representación 
intermedia. 

 Componente Mapper, selecciona el 
léxico y la estructura sintáctica en 
el lenguaje destino. 

Alta calidad de la traducción. Restringido a dominios 
específicos y control del 
lenguaje de entrada, para 
reducir tiempo de proceso y 
ambigüedad. 
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INTER 
LINGUA 

CARACTERÍSTICAS 
LINGÜISTICAS 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Utiliza métodos estadísticos para 
análisis de textos y generación del 
lexicón, recuperación de 
información para sentidos 
particulares de la palabra. 

 
MIKRO 
KOSMOS 

 Interlingua de segunda generación 
basada en un sistema de conocimientos 
(KBMT) 

 La representación intermedia se 
conoce como TMR (text meaning 
representation). 

 El modelo o conocimiento del mundo 
o de un dominio lo provee una 
Ontología. 

 A través del lexicón, el TMR se mapea 
sus ítems léxicos a conceptos de la 
Ontología. 

 Usa micro teorías lingüísticas para el 
tratamiento computacional de 
fenómenos lingüísticos, la micro teoría 
principal es la Dependencia léxica-
semántica. 

 El procesador usa diversas técnicas 
computacionales como análisis de 
dependencia dirigida (lleva registro 
de dependencias, permitiendo 
propagar restricciones y detectar 
soluciones inconsistentes) 

 Procesamiento “Best First”, a 
través de datos estadísticos para 
determinar sentido más probable y 
resolver ambigüedad. 

Análisis eficiente y robusto 
por la aplicación de las 
técnicas computacionales 
descritas en su diseño. 
 

El uso de microteorias para 
definir la representación TMR 
implica más tiempo de 
desarrollo y de procesamiento. 

LCS  La representación intermedia se 
denomina Lexical Conceptual 
Structure (LCS) 

 Se basa en dos teorías lingüísticas: 
para el análisis sintáctico, Government 
and binding, teoría dentro de la 
lingüística generativa y para la fase 
léxico semántica la teoría LCS. 

 El sistema que implemento la 
interlingua LCS es UNITRAN. 

 La rutina general de enlace que 
recibe la estructura léxica RCLS y 
la mapea con la estructura 
sintáctica. 

 UNITRAN utiliza algoritmos de 
composición léxico-semántica, con 
los cuales transforma el árbol 
sintáctico a la interlingua. 

 La representación 
intermedia no mantiene la 
información sintáctica y 
semántica especifica del 
lenguaje, deriva esta 
información a la 
representación RCLS con 
los algoritmos de 
composición. 

Limita la capacidad de 
representar las variantes léxicas 
de los lenguajes naturales. 
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INTER 
LINGUA 

CARACTERÍSTICAS 
LINGÜISTICAS 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Utiliza un número limitado de 
conceptos primitivos que utiliza como 
bloques para representar conceptos. 

  Es adecuado para traducir 
estructuras divergentes 
(traducción de un idioma 
a otro es muy diferente) 

UNL  El proceso de traducción se divide en 
dos bloques: Enconverter y 
Deconverter. 

 La representación intermedia es un 
hipergrafo orientado cuyos nodos son 
las UWs y otros grafos, cuyos arcos 
corresponden a relaciones y cuyos 
atributos se asocian por etiquetas a los 
UWs. 

 Las UWs son las palabras o ítems 
léxios de UNL, son palabras en inglés 
modificado con un significado único 
para evitar ambigüedad. 

 El diccionario UNL se organiza en una 
base de conocimientos (KB). 

 

 El módulo Enconverter comprende 
dos fases principales: Análisis y 
transferencia. 

 El módulo Deconverter presenta 
dos variantes en su arquitectura: 
generación directa (transforma 
UNL directamente a la 
representación morfológica en el 
TL; generación combinada (cuenta 
con un módulo adicional que 
convierte UNL en un formato 
intermedio para generadores  

 No se restringe a un 
dominio especifico de 
conocimiento. 

 Fue creada no sólo para 
TA si no para ser el 
soporte de la 
comunicación 
multilingüe en Internet. 

 El uso de inglés en la 
definición de UW 
facilitaba su difusión 
global. 

 Representar UWs en inglés 
puede llevar a traducciones 
incorrectas en otros 
idiomas para el caso de 
algunas expresiones 
(ejemplo colocaciones 
léxicas) 

 Falta de uniformidad en la 
interlingua, existen hasta 
tres versiones de UNL. 
Esta desventaja no permite 
evaluaciones globales de 
los servicios en UNL 
impactando la creación de 
productos basados en la 
interlingua. 

Tabla 4: Resumen de interlinguas  
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2.3 OTRAS APLICACIONES DE LAS INTERLINGUAS 

Además de las Traducción Automática (TA), las representaciones que se obtienen en las 
interlinguas pueden ser utilizadas para otras aplicaciones NLP, entre las cuales tenemos: 

2.3.1 Desambiguación de palabras (Word-Sense Disambiguation)  

WSD es un problema NLP que consiste en identificar el sentido (significado) de una palabra 
dentro del contexto de la oración, esto ocurre cuando la palabra tiene múltiples significados 
(Wikipedia-Desambiguación (2017)). Los métodos que se utilicen para resolver este problema 
impactan en la performance de los sistemas computacionales y en la calidad de la traducción 
(coherencia, inferencia). 
La representación del conocimiento (KR) que las interlinguas generan del texto a traducir, 
requiere análisis de tipo sintáctico, semántico y morfológico, análisis que son utilizados en la 
desambiguación, por ejemplo, llevando conceptos semánticos desde la sintaxis usando lexical 
mapping rules y comparando la información extraída con un modelo del dominio para determinar 
los roles semánticos a través de reglas de interpretación semántica (Zapata, Benítez (2009)). 
Otras técnicas para resolver ambigüedad se apoyan en recursos como la Ontología, por ejemplo, 
en la interlingua microKosmos (μK), esta almacena posibles relaciones entre los conceptos 
(Beale, Nirenburg, (1995)). En la misma interlingua se implementa un proceso de satisfacción 
de restricciones para determinar la relación que debe aplicar (ejemplo: el verbo ADQUIRIR se 
puede traducir como ACQUIRE o LEARN, la palabra LEARN se restringe a INFORMATION, 
en los casos que no se adquiera información la única posibilidad a aplicar es ACQUIRE). El 
lexicón es otro recurso lingüístico para desambiguar a través de definir preferencias en 
colocaciones. Entre las técnicas que no usan reglas algunas interlinguas utilizan métodos 
estadísticos para determinar el significado más probable, usar “expectativas” para moderar 
aplicando el sentido esperado para un texto. 
 

2.3.2 Representación del Conocimiento en documentos (DKR) 

Dentro de esta área de NLP se busca principalmente la representación del conocimiento 
expresado en un lenguaje natural o en documentos (textos, audios), no a nivel lingüístico sino a 
nivel conceptual.  

Las tendencias en Document Knowledge Representation (DKR) son varias, desde la 
desambiguación usando jerarquías de sentidos de palabras (Wordnet), parsing sintáctico 
superficial, representaciones basadas en la dependencia y ontologías basadas en descripciones 
lógicas. Independiente de la metodología, cuando se representan términos y el conocimiento de 
un documento se pueden identificar dos dimensiones de relaciones: el micro-contexto en que se 
establecen las relaciones contextuales y el macro-contexto donde se establecen las relaciones 
léxicas y conceptuales del sentido de las palabras. DKR cubre la representación del significado 
de una manera conceptual, así como los problemas del procesamiento del lenguaje natural. 

Una representación conceptual se puede considerar una representación interlingua del 
significado, sin embargo, no toda representación conceptual se puede considerar como una 
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interlingua, porque no necesariamente se puede usar en Machine Translation (MT) (Cardeñosa, 
Gallardo, Iraola (2005)). Las interlinguas presentan ciertas características que permiten su uso 
en DKR: 

a) Las interlinguas tienen como objetivo representar el significado común a muchos 
lenguajes naturales. Representación que no considera detalles de la superficie (del 
lenguaje natural) y que presenten una estructura común. 

b) Es un lenguaje autónomo que requiere definir sus relaciones y vocabulario. 
c) Sentidos y no palabras son por lo general los átomos semánticos de las interlinguas. 
d) Establece relaciones funcionales y temáticas entre los átomos semánticos, permitiendo 

profundidad de análisis y abstracción, así como universalidad. 

Por ello se puede considerar factible el uso de las interlinguas en la representación del 
conocimiento de documentos (DKR) tanto para traducción automática (MT) como para 
generación multilingüe de textos. 

Entre las interlinguas que se pueden usar para DKR consideremos UNL (ver sección 2.2.7), que 
aunque fue desarrollada para proporcionar intercambio de información textual en ambiente 
multilingües (como internet), considera el análisis semántico del lenguaje natural buscando los 
átomos semánticos (en UNL UW) para expresar conocimiento, además de aplicar para dominios 
genéricos. UNL presenta las siguientes características que posibilitan su uso como lenguaje 
DKR: 

1. El conjunto de relaciones necesarias entre los conceptos esta estandarizado. Relaciones 
lógicas (conjunciones, disyunciones), temporales, espaciales y causales (condición, 
método) han sido ampliamente empleadas en el análisis semántico, así como en la KR. 

2. El conjunto de atributos que modifican conceptos y relaciones es fijo, garantizando una 
definición precisa de información contextual. 

3. Los átomos semánticos (Universal Words) de UNL no son conceptos sino sentidos de 
palabras organizados de acuerdo a relaciones jerárquicas. 

4. La sintaxis y semántica de UNL están formalmente definidas. 
5. Sus capacidades multilingües por ser una interlingua son también un potencial para 

generar RC en diversos idiomas. 

Para servir como lenguaje para extraer y representar el conocimiento UNL debe además incluir 
mecanismos de deducción. En UNL estos mecanismos se basan en restricciones semánticas que 
constituyen una base de conocimientos (Knowledge Base KB), por ejemplo, relaciones como is-
a (icl), synonymy (equ), part-of-relation (pof). En los niveles superiores de KB son fijos, 
independientes de lenguajes y representados por la relación icl, incluyen términos como “thing” 
(“abstract” o “concrete”) y verbales (“do”, “occur”, “be”), tal como se indica en el grafo de la 
figura 12. 
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Figura 12: Niveles superiores de la Base de conocimiento (KB) 
 

A medida que se desciende en las hojas terminales de la jerarquía, UNL adopta una posición 
maximalista extendiendo a cualquier sentido de palabra la posibilidad de ser candidato a incluirse 
en el KB. Sin embargo, a través de las relaciones no taxonómicas se restringe la creación de 
reglas coherentes en el KB. Ejemplo de reglas no taxonómicas se da con el verbo “do” que 
obligatoriamente requiere de una relación “agent” cuando se relaciona con “thing”, por otro lado, 
verbos como “occur” se caracterizan por la ausencia de un “agent”. 

Un ejemplo de aplicación de UNL a DKR fue el proyecto Herein. En 2003, dentro de las 
iniciativas de mejora de la gestión del patrimonio cultural a nivel europeo se definió como 
objetivo la creación de una herramienta basada en internet para este fin, en la cual los países 
participantes deberían incluir un reporte detallado sobre los aspectos relativos al patrimonio 
cultural. Los documentos deberían enviarse en formato XML. UNL fue utilizado en el proyecto 
como un lenguaje de propósito general y como un formalismo DKR. En el caso de los reportes 
del patrimonio cultural español todos se codificaron en UNL para luego ser transformados al 
formato común XML del proyecto.  

La integración de UNL dentro del proyecto se muestra en la figura 13. Un documento en XML 
acerca del patrimonio español era procesado por un editor UNL, el cual retiraba todos los tags 
XML y extraía el contexto del texto en español, luego la herramienta generaba de manera semi-
automática la representación UNL a partir del lenguaje natural (usando diccionarios español-
UNL y analizadores sintácticos y semánticos), como salida se obtenía la representación 
interlingua UNL del texto. El proyecto consideraba generadores (“deconverters”) de UNL a 
inglés y ruso, lo cual permitió generar la representación en estos dos lenguajes naturales del 
contenido en española a partir de la interlingua. Por último, existía el proceso de transformación 
a XML (“XMLization”). 
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Figura 13: Integración de UNL en el proyecto Herein 

2.3.3 Sistemas de Preguntas y Repuestas (Question-Answering) 

Los sistemas de preguntas y respuestas (QA) surgen dentro del paradigma de Recuperación de 
información (Information retrieval IR), son las aplicaciones que buscan descubrir las respuestas 
a una pregunta formulada en lenguaje natural (en un dominio de conocimiento abierto) a partir 
de una colección larga de textos (Pasca, Harabagiu, (2000)). 

Los primeros sistemas QA fueron desarrollados al final de los años 70s como interfaces de 
sistemas de resolución de problemas. La tendencia tradicional en que han empleado los sistemas 
QA, ha sido como interfaces de los sistemas expertos, utilizando grandes bases de conocimiento 
y mecanismos de razonamiento. Con la aparición de páginas web, la disponibilidad de 
colecciones masivas de documentos online y su transformación a bases de conocimientos han 
llevado a nuevos paradigmas de desarrollo de aplicaciones QA, de manera que sean robustos y 
escalables. Probablemente la investigación más influyente en el paradigma QA se ha dado dentro 
del área Information Extraction (IE), con los formatos de modelos de preguntas clásicos: Quien 
hizo Que, para Quien, Cuando, Como y eventualmente Por qué. 

A partir del TREC-8 (8th Text REtrieval Conference at National Institute of Standards and 
Technology – NIST in Gaithersburg, Maryland) se evaluaron iniciativas para preguntas cuyas 
respuestas se encontraban dentro de un gran volumen de datos (2GBytes de textos). Se 
restringieron las respuestas a dos tipos: cortas de 50 bytes o largas de 250 bytes. Encontrar estas 
respuestas dependía de encontrar la palabra clave en el texto del documento. Además, se esperaba 
que en el texto “candidato” se encontrará al menos un concepto de la misma categoría semántica 
a la respuesta esperada, con lo cual se incluía el procesamiento semántico antes del proceso de 
recuperación de información. 
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Como las interlinguas realizan un procesamiento sintáctico y semántico del texto en lenguaje 
natural, se pueden considerar una alternativa para implementar sistemas QA. Un ejemplo de 
interlingua para estas aplicaciones es UNL. El mecanismo para deducir las respuestas, consiste 
en transformar la pregunta a una expresión UNL en la que la cláusula interrogativa es el nodo 
que se debe enlazar a una respuesta. Posterior a esta tarea, se recorre la red semántica del texto 
buscando las relaciones semánticas entre los conceptos y evaluando cual es la respuesta a la 
pregunta dada. 

A continuación, se muestra un ejemplo de representación para un sistema QA (Cardeñosa, 
Gallardo, Iraola (2006)). A partir del texto: 

“The Edifice housing the Town Museum was designed by the architect Pedro de Ribera 
with the purpose of establish an orphanage on it.” 

Transformamos a la representación UNL y obtenemos: 

 

Figura 14: Grafo UNL del texto 

En este caso una pregunta directa como: Who is the architect of the Town Museum?, se transforma 
también a UNL, donde el nodo WHO es el nodo objetivo a buscar (nodo desconocido) para la 
relación nam y la frase “architect of the Town Museum” es una relación binaria mod: 

nam(architect, ¿?) 
mod (architect, “Town Museum”) 

La respuesta se obtiene a través del subgrafo que relaciona architect con “Town Museum”, 
obteniendo el nombre “Pedro Ribera”. Este ejemplo, aunque simple, ilustra cómo se puede 
emplear UNL como modelo de representación del conocimiento que se puede utilizar en los 
sistemas QA. UNL es eficiente con dominios cerrados con información coherente. 

Un ejemplo de aplicación de UNL a QA es el sistema AgroExplorer, un motor de búsqueda con 
acceso multilingüe, un sistema de recuperación de información que busca directamente en 
documentos UNL (Cardeñosa, Gallardo, Iraola (2005)). Las consultas se transforman también a 
UNL de manera que la búsqueda es realizada sólo en este lenguaje. Las capacidades de traducción 
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multilingüe de la interlingua son utilizadas dado que como se dispone de generadores de 
lenguajes se pueden generar las respuestas en diferentes lenguajes naturales. 

2.3.4 Web Semántica 

Según la W3C (Worl Wide Web consortium), la Web Semántica se define como: 

“La Web Semántica proporciona un “framework” que permite compartir y reutilizar los datos 
entre aplicaciones, empresas y comunidades” 

La Web Semántica se puede definir como una extensión de la Web, pero orientada a datos “data”, 
los datos son controlados y almacenados en las aplicaciones, pero estos se pueden compartir. El 
foco de desarrollo de la web semántica se basa en dos puntos: 

1. Definición de formatos comunes para integrar y combinar los datos de diversas fuentes, 
siendo la web la encargada de intercambiar los documentos.  

2. Definir el lenguaje para registrar cómo se relacionan los datos con objetos del mundo real 

Dentro de la red semántica las aplicaciones y servicios web, junto con agentes inteligentes 
compartirán información, será una web orientada no solo a personas sino principalmente a 
máquinas o aplicaciones. 

Una de las funcionalidades que se buscan en la web es la eficiencia en encontrar no sólo 
documentos sino piezas específicas de información relacionadas a preguntas específicas del 
usuario. La generación de respuestas precisas requiere un proceso de entendimiento semántico 
de la pregunta y capacidades deductivas para generar la respuesta.  

Como hemos presentado en las secciones anteriores, las interlinguas poseen ambas características 
porque realizan un análisis semántico profundo de los textos e incluyen reglas deductivas. 
Aplicar el enfoque de interlinguas en aplicaciones DKR y QA, posibilitan la funcionalidad de 
búsquedas de piezas de información en la Web.  
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3. DESARROLLO DE PROPUESTA TÉCNICA PARA CONSTRUCCIONES 

COMPARATIVAS 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El trabajo a nivel técnico busca mejorar la traducción de las oraciones comparativas dentro del 
proceso “Deconverter” de la interlingua UNL, para ello se diseñarán e implementarán reglas de 
generación de UNL a inglés en la herramienta de traducción automática ETAP-3 

En las siguientes secciones revisaremos los recursos utilizados para la propuesta (sección 3.2) y 
la estructura de las oraciones comparativas en inglés y UNL (sección 3.3). En la última sección 
de este capítulo explicaremos la propuesta implementada, mostrando los resultados de la 
generación UNL a inglés antes y después de implementar las nuevas reglas en ETAP-3. 

3.2 RECURSOS UTILIZADOS  
3.2.1 Herramienta ETAP 
El sistema ETAP-3 es un procesador lingüístico multifuncional desarrollado por el Laboratorio 
de Lingüística Computacional (CLL) de Moscú (Boguslavsky, Iomdin and Sizov, (2004)). El 
producto comenzó a desarrollarse en la década de los 80s como parte de la investigación y 
desarrollo en el campo del modelamiento del lenguaje.  

Las principales características del procesador son:  

1. ETAP-3 se basa en las teorías lingüísticas Meaning-Text Theory (MTT) de Igor Melčuk y 
la teoría de Lexicografía Sistemática y Descripción Integrada del Lenguaje de Jurij Apresjan. 

2. El conocimiento lingüístico tiene una organización declarativa es decir el conocimiento 
lingüístico se organiza en conceptos y proposiciones, no en procedimientos. 

3. Incluye un diccionario combinatorio sintáctico y semántico. Las entradas al diccionario 
presentan reglas de hasta 8 tipos, algunas con funciones léxicas. 

4. Las reglas para representar la data lingüística usan el formalismo basado en predicados 
lógicos de tres valores. 

5. ETAP presenta una arquitectura modular, en la cual las fases y tipos de datos lingüísticos se 
organizan en módulos que permiten su reutilización en otras aplicaciones NLP. 

Las principales aplicaciones de ETPAP-3 son: como sistema de traducción basado en reglas, 
motor de traducción de UNL, sistema “paraphrasing” de textos, workbench para anotación 
sintáctica de corpus de textos y validador gramatical. En este trabajo se utilizarán las funciones 
de traducción basado en reglas y el motor UNL. 
 
Análisis sistémico de la Herramienta ETAP 
Para la representación del Sistema ETAP usaremos la metodología de Análisis estructurado de 
De Marco (Wikipedia-Análisis estructurado (2017)). En la metodología estructurada se ve al 
sistema desde la perspectiva de los flujos de datos que contiene. El sistema se describe a nivel de 
procesos que transforma los flujos de datos. El análisis se realiza a través de sucesivas 
descomposiciones “Top Down” enfocando en los detalles relevantes.  

Los artefactos o diagramas que usa esta metodología son: 

 Diagrama de contexto: Visión alto nivel del sistema y usuarios. 
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 Diagrama de estructura (Carta estructurada): Visión modular del sistema y componentes. 
 Diagrama de Flujo de datos (DFD): Representación de los flujos de datos dentro del 

sistema y los procesos que utiliza. 
 Especificaciones de procesos: Nivel más detallado de los procesos del sistema. 
 Diccionario de datos: Registro de los principales archivos de datos del sistema. 

Para describir la arquitectura y los componentes del sistema ETAP aplicaremos los artefactos 
descritos anteriormente. 

3.2.1.1 Diagrama de Contexto 
Aplicando la metodología al sistema ETAP, comenzamos con el nivel más alto de abstracción 
del sistema, para lo cual se usa el Diagrama de Contexto, el cual representa la interacción de los 
usuarios con el sistema, los datos que fluyen en las interacciones. 

 

Figura 15: Diagrama de contexto del Sistema ETAP 

Para el Sistema ETAP se identifican como usuarios:  

 Los Lingüistas; que participan en el desarrollo de la aplicación. Estos usuarios 
interactúan con el sistema ingresando o configurando el conocimiento lingüístico en los 
componentes del Sistema (input). Como salida (output) visualizan expresiones ETAP 
(reglas lingüísticas y entradas de los diccionarios morfológicos y combinatorios). 

 Los Desarrolladores; responsables de construir el sistema. Su interacción consiste en 
incluir requerimientos de usuarios (input) como parte de la funcionalidad del sistema. 
Como salida (output) reciben también expresiones ETAP 

 Los Usuarios de MT: Interactúan con el sistema utilizando la funcionalidad de traducción 
automática. La interacción consiste en ingresar un texto en lenguaje origen (input) y como 
salida obtener la traducción en lenguaje destino (output). 

 Aplicaciones NLP: El sistema ETAP (o partes de él) permiten ejecutar otras funciones 
relacionadas con el procesamiento de lenguaje natural como: natural interface to SQL 
type databases, computer assisted language learning tool, paraphrasing of texts). Para 
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estos otros usuarios las entradas corresponden al tipo de función a ejecutar (input) y la 
salida corresponde a la respuesta del sistema, la expresión ETAP (output). 

3.2.1.2 Diagrama de estructura o Carta Estructurada 
El esquema a continuación corresponde al sistema ETAP, es un esquema de módulos o bloques 
del sistema, una visión conceptual de la arquitectura de componentes y sus relaciones. Se puede 
visualizar el Kernel y las funciones auxiliares o externas del sistema (análisis/síntesis 
morfológica, Desambiguación interactiva, Librerías y Tracer). 

 

 

Figura 16: Kernel del sistema ETAP 

Dentro de la metodología estructurada para especificar el diseño de alto nivel o arquitectura se 
utiliza el Diagrama de Estructura o Carta Estructurada, a través de este diagrama se muestran 
los principales módulos del sistema y sus componentes en una visión Top-Down. 

Luego a partir del esquema de la figura 13 podemos definir cuál es el módulo principal, Control 
Block, y sus módulos dependientes, llegando hasta los niveles más bajos de la jerarquía. Como 
resultado obtenemos la figura 14. 
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Figura 17: Carta estructurada del sistema ETAP 

A nivel de arquitectura se identifican y describen los siguientes componentes: 

 Control block; Es el componente central del Kernel del sistema. Procesa la ejecución de 
querys para análisis sintáctico, traducción, conversión y de conversión UNL, para ejecutar 
estas tareas, el componente interactúa con el resto de componentes del Kernel (Data loading, 
Rule, Parsing). También recibe pedidos para configurar el ETAP para lo cual interactúa con 
el componente Configuration. 

 Data Loading; Recibe como entradas los siguientes tipos de datos: Natural language texts, 
UNL texts (grafos), syntactically texts en formato XML. Las funciones que se ejecutan dentro 
de este componente incluyen:  
o Segmentación del texto en oraciones. Para textos UNL además se parsea la sentencia 

en Universal Words (UW) y para textos XML en lemas. 
o Análisis morfológico de las oraciones para producir todas las posibles representaciones 

morfológicas (lema y características). 
o Para cara representación se accede al diccionario combinatorio para obtener las 

propiedades lingüísticas de la palabra. En caso que no se cuente con un diccionario 
específico para la palabra (o la palabra no se encuentre en el diccionario) se escoge 
una entrada ficticia.  

 Configuration block; es el componente que permite definir y obtener las opciones para el 
procesamiento del texto de entrada. Para cada configuración se define: 
o La dirección de la traducción y la secuencia de pasos del procesamiento lingüístico. 
o Las reglas (general y template) que se aplican en cada paso. 
o El lenguaje origen y para el lenguaje destino y sus respectivos diccionarios 

combinatorios a invocar.
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o El orden de aplicación de reglas en cada paso. 
o Los archivos auxiliares que se deben usar, por ejemplo, abreviaciones. 
o Si aplica o no el análisis morfológico. 

 Rule engine; El motor lingüístico incluye tres componentes principales: Bloque de llamada 
de reglas, bloque de procesamiento y bloque de comandos. El primer componente recibe del 
componente Configuration block las especificaciones de cada paso, incluyendo los nombres 
de las reglas a aplicar y el orden de su aplicación. El orden de aplicación de las reglas sigue el 
orden de las palabras desde la más izquierda a derecha (en caso de árboles desde el nodo raíz 
hasta los hijos). El segundo componente, Procesamiento, recibe cada palabra identificada en 
el proceso anterior representado por la variable X, y valida si cumple las condiciones de 
verdad de las reglas para aplicarlas.   

 Parser; Si se requiere análisis sintáctico, se invoca al Parser que realizará esta actividad 
utilizando dos submódulos: Desambiguación y Edición de la estructura. Como la 
representación sintáctica puede presentar ambigüedad los subcomponentes proporcionan una 
interface de usuario para retirar la ambigüedad seleccionando o editando la estructura que 
aplica para el texto. 

3.2.1.3 Diagrama de flujos de datos 
El esquema a continuación corresponde a las fases del proceso de traducción del sistema ETAP 
(Apresian Ju., I. Boguslavsky (2003)) 
 

 

Figura 18: Esquema de fases de traducción del sistema ETAP 

De acuerdo a la metodología estructurada, el siguiente nivel de análisis corresponde a “explotar” 
el sistema presentado en el Diagrama de contexto, para definir el Diagrama de flujos de datos 
(DFD) de nivel 1 del sistema. Como se comentó al inicio de la sección, el DFD modela como 
viajan los flujos de datos dentro del sistema y los procesos que utiliza. 
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Tomando como base el esquema de la figura anterior (figura 15) y el Diagrama de contexto de 
la sección 3.1.1.1.151 hemos desarrollado el DFD de nivel 1. Para facilidad de entendimiento 
respecto a los usuarios y los tipos de datos que se procesan en cada interacción, hemos dividido 
el DFD en tres partes:  

1. El primer DFD (figura 16) relacionada al proceso de traducción automática (que sigue el 
esquema de la figura 15) 

2. Segundo DFD (figura 17) corresponde a las interacciones de los lingüistas y 
desarrolladores y 

3. Tercer DFD (figura 18) correspondiente a otras aplicaciones NLP.   
 
Comentarios: 

 Las figuras 16, 17 y 18, todas corresponden al mismo DFD de nivel 1, sólo se ha dividido 
su presentación para facilidad de entendimiento. 

 En la figura 17, cuando se hace referencia a ETAP modules nos referimos a módulo 
específicos del sistema como: Editor de estructuras sintácticas, interfaces de usuario para 
debug de reglas, módulo de configuración y acceso a librerías. 

 En la figura 18, los pedidos NPL que ETAP puede procesar son: Parafrasis, Syntactic 
annotation of text corpora, Computer-assisted language learning tool, Natural language 
interface to SQL type databases, Syntactic error correction module, entre otros. 

 

DFD Nivel 1 (Primera parte) 

 

Figura 19: DFD del proceso de Traducción automática de ETAP 

A continuación, describimos cada uno de los procesos del DFD del proceso de Traducción 
automática de ETAP: 

Cuando ingresa el texto en lenguaje origen, el primer proceso es el análisis morfológico 
(Proceso 1.0) donde se trabaja sentencia por sentencia y para cada palabra se asigna una 
representación profunda morfológica. En este proceso no se considera el contexto de las 
palabras y para el caso de palabras ambiguas se asignan las posibles representaciones 
morfológicas.  La salida es la representación morfológica de todas las palabras de la 
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oración, MorphS. Antes de entrar al segundo proceso (Parsing) existe un subproceso (que 
por metodología se visualizaría al momento de crear –explotar- el DFD del Proceso 1.0) 
que realiza un análisis pre-sintáctico para resolver parcialmente la ambigüedad léxica y 
morfológica  

El segundo proceso y el más sofisticado del sistema es el Parsing (Proceso 2.0), el cual 
transforma la representación MorphS en una estructura de árbol de dependencias SyntS 
(de acuerdo a la teoría lingüística Meaning-Text Theory (MTT), el árbol creado considera 
palabras en los nodos y relaciones sintácticas en los arcos. El proceso se descompone a 
su vez en diferentes subprocesos o fases, definición de todas las posibilidades sintácticas 
de los sintagmas, filtro de posibilidades y otros tipos de filtros, detección del nodo raíz. 
Para el caso de ambigüedades, se producen varias estructuras correspondientes a cada 
posibilidad. Los sintagmas se organizan en tres tipos: sintagmas generales, sintagmas 
templates (reglas para las palabras que pertenecen a las clases restringidas) y sintagmas 
de diccionario (reglas para palabras únicas). 

La estructura SyntS se procesa en el tercer proceso Normalización (Proceso 3.0) que 
libera la estructura de características especiales del lenguaje fuente. Las principales tareas 
de la normalización incluyen simplificar los nodos de expresiones que usan formas 
auxiliares, remover preposiciones, conjunciones y artículos. La salida generada se 
denomina NormS origen. 

El proceso Transferencia (Proceso 4.0) es el que realiza la transición del lenguaje origen 
al destino. La entrada NormS incluye información semántica de los diccionarios 
combinatorios y relaciones sintácticas superficiales. Como resultado del proceso todos 
los nodos son reemplazados por palabras del lenguaje destinos y los arcos son etiquetados 
con relaciones semánticas del mismo lenguaje. Se genera como salida la representación 
NormS destino. 

El siguiente proceso llamado Expansión (Proceso 5.0) es el inverso del proceso 
Normalización. Entre las tareas a realizar tenemos: generación formas verbales analíticas, 
introducción de artículos, preposiciones y conjunciones fuertes y aseguramiento del 
ordenamiento de palabras de la frase en el lenguaje destino. Produce como salida la 
expresión SyntS Destino. 

Como penúltimo proceso tenemos la Síntesis sintáctica (Proceso 6.0) que produce la 
expresión con todos los rasgos morfológicos (Morphs Destino) generando todo tipo de 
concordancia entre las palabras.  

El último proceso Síntesis o generación morfológica (Proceso 7.0) produce la expresión 
en lenguaje destino, para ello recurre al diccionario morfológico para generar las palabras 
en la forma correcta. 
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DFD Nivel 1 (Segunda parte) 

 

Figura 20: DFD del proceso de configuración y desarrollo de ETAP 

El DFD de configuración y desarrollo incluye los siguientes procesos: 

El proceso Control Block (Proceso 8.0) es el que recibe los pedidos lingüísticos (request) 
para los módulos de procesamiento del sistema ETAP. Los pedidos son distribuidos como 
pedidos de configuración o reglas lingüísticas (output). 

El proceso Configuration Block (Proceso 9.0) recibe los pedidos de configuración (por 
ejemplo: dirección de traducción, orden de reglas archivos auxiliares). La salida (output) 
se muestra en una interfaz de usuario que permite la definición de estos pedidos. 

El proceso Tracer (Proceso 10.0) es el que recibe los pedidos relacionados a reglas 
lingüísticas. La salida (output) se muestra en una interfaz de usuario que permite la 
definición de estas reglas. 

El proceso Library (Proceso 11.0) es el que recibe la información relacionada al 
conocimiento lingüístico, necesario para las tareas de traducción. La salida (output) se 
muestra en una interfaz de usuario que permite la definición de estas reglas. 
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DFD Nivel 1 (Tercera parte) 

 

 

Figura 21: DFD de otras aplicaciones de ETAP 

El DFD de otras aplicaciones incluye los mismos procesos del DFD del proceso de 
Traducción automática de ETAP. La diferencia se da en que el ingreso de texto origen es 
generado por otras aplicaciones NLP (Natural Language Processing), no por usuarios de 
MT (machine translation).  

Los pedidos NLP de entrada (input) son relacionados a pedidos de Paráfrasis, Corrección 
de errores de sintaxis, interfaz natural para consultas SQL en Bases de datos, etc. La salida 
(output) es un árbol de dependencias SyntStr (nodos y arcos que consideran palabras y 
relaciones sintácticas respectivamente) que serán usados por otras aplicaciones NLP. 

 
La metodología de análisis continúa modelando cada proceso del DFD de nivel 1 con un 
diagrama de flujo de datos especifico.  

El nuevo diagrama de flujo es un sub-diagrama que tendrá las mismas entradas y salidas del DFD 
de nivel superior e incluirá los sub-procesos del proceso padre. Los subprocesos mantienen la 
numeración correspondiente al padre como primer digito y como segundo digito se utiliza una 
numeración secuencial (ejemplo 1.1, 1.2, etc.) de acuerdo al orden de los procesos.  

Los subprocesos se subdividen hasta llegar a las funciones a programar, las cuales se especifican 
con el formato “Especificación de proceso” que es el nivel más detallado de los procesos del 
sistema. 
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3.2.2 UNL (Guidelines) 

El proceso de Deconversion de UNL tiene como lenguaje fuente un grafo en la interlingua UNL 
y como lenguaje destino una sentencia en inglés. Para poder asegurar que tenemos un grafo 
correcto en la entrada, usamos como recurso el documento “Guidelines for UNL codification” 
(Boguslavsky, I, (2009)).  

Una expresión UNL es estrictamente un hipergrafo orientado. Los arcos del grafo se interpretan 
como relaciones semánticas de los siguientes tipos: agente (agt), objeto (obj), modificador (man), 
tiempo (tim), razón (rsn), estado final (gol), etc., mientras que los nodos denotan conceptos o 
grupos de conceptos (hipernodo) que se representan con Universal Words (UW). Además del 
contenido proposicional, las expresiones UNL incluyen información adicional como foco, 
referencia, actitud del hablante, esta información se incluye a través de atributos asociados a los 
nodos. 

La guía presenta las directrices para poder convertir diferentes fenómenos sintácticos del inglés 
a la interlingua (grafos) UNL. En la primera sección se dan ejemplos de las construcciones 
básicas (Core constructions) del lenguaje, entre las que se incluyen: 

 simple subject-object sentences (ej: John loves Mary) 
 simple noun phrases (three books) 
 simple verbal phrases (run quickly) 
 simple adjectival and adverbial phrases (very good, a bit slowly, etc.) 
 coordinative constructions (John and Mary, read or write, etc.) 

En las siguientes secciones se abordan otros tipos de construcciones como Predicado-argumento-
núcleo, circunstanciales, frases nominales, verbales, adjetivales y adverbiales, conjunciones, 
oraciones copulativas, interrogación, expresiones cuantitativas, superlativas, etc. Para el caso del 
trabajo, nos hemos centrado en el capítulo 17 relacionado a las construcciones comparativas, 
cuya estructura explicamos en la siguiente sección. 

3.3 ORACIONES COMPARATIVAS  
Según la RAE se define comparación como “acción y efecto de comparar” y el verbo comparar 
como “Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus 
diferencias o su semejanza”. El grado comparativo se definen gramaticalmente como “grado del 
adjetivo o del adverbio en que se atribuye lo expresado en una comparación”. 

Para este trabajo nos hemos basado en la generación de oraciones comparativas desde la 
interlingua UNL al idioma inglés. Las oraciones comparativas se aplican en adjetivos o 
adverbios. A continuación, explicaremos las estructuras comparativas en ambos lenguajes: 

 

3.3.1 INGLÉS 
Según la definición del Diccionario Oxford (Oxford Dictionary-ComparativeAdjectives (2017)), 
Comparative de un adjective o adverb, se define a nivel gramatical como un grado más alto de 
una cualidad, pero no el más alto, entre dos personas o cosas. En el caso del adverbio (Oxford 
Dictionary- ComparativeAdverbs (2017)) entre dos acciones o estados. 

Adjective 
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Los adjetivos en inglés presentan 03 formas posibles: Positive, Comparative y Superlative. 
(Oxford Dictionary- FormingComparativeAdjectives (2017)) 

POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 
Happy Happier Happiest 
Tall Taller Tallest 
Interesting More interesting Most interesting 

Tabla 5: Formas de adjetivos en inglés 

La forma comparativa de un adjetivo (adjective) es usada para comparar dos personas o cosas. 
La ortografía de la forma comparativa depende del adjetivo. Se pueden diferenciar los siguientes 
casos: 

 Adjetivos con una silaba: Se agrega la terminación –er (si termina en e sólo se agrega r) 
 Adjetivos con dos silabas: Se agrega la terminación –er o la misma palabra antecedida 

por la palabra MORE (algunos adjetivos aceptan ambas formas, ej: clever) 
 Adjetivos con tres o más silabas: Se antecede al adjetivo la palaba MORE. 
 Adjetivos que cambian su ortografía:  

o Algunos adjetivos de una silaba que terminan en consonante, doblan esta 
consonante y agregan la terminación –er (ejemplo: big/bigger) 

o Adjetivos que terminan en y, cambian esta letra por i y agregan la terminación –
er. (ejemplo: greedy/greedier) 

 Adjetivos con comparativos irregulares: bad/worse, good/better, little/less. 
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Adverb 
Los adverbios también presentan 03 posibles formas: Positive, Comparative y Superlative. 
(Oxford Dictionary- FormingComparativeAdjverbs (2017)) 

POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 
Slow Slower Slowest 
Well Better Best 
Loudly More loudly Most loudly 

Tabla 6: Formas de adverbios en inglés 

La forma comparativa de un adverbio (adverb) es usada para comparar dos acciones o estados. 
Existen tres casos para las formas comparativas del adverbio: 

 Adjetivos terminados en ly: Se antecede la palaba MORE. 
 Adverbios con la misma forma del Adjetivo: Se agrega la terminación –er  

o Si terminan en y, cambian esta letra por i y agregan la terminación –er. 
o Si el adverbio tiene una sola silaba y termina en e sólo se agrega r. 

 Adverbios con comparativos irregulares: badly/worse, well/better, much/more. 

Los casos anteriores describen un grado más alto de una cualidad, pero existe una tercera forma 
comparativa en inglés, el adverbio AS, en el cual la comparación implica el mismo grado de una 
cualidad.  

Ejemplo: 
Go as fast as you can 

Her sister is as tall as she 

 

3.3.2 UNL 
En el documento explicado en la sección 3.2.2, se especifican las características de las 
construcciones comparativas de los grafos UNL. Una construcción comparativa máxima consiste 
de 04 elementos: 

1. Lo que está siendo comparado (primer término de la comparación) 
2. Contra que se está comparando (segundo término o base de la comparación) 
3. El predicado común con respecto al cual el primer y segundo términos tienen el mismo rol. 
4. La palabra comparativa 

Ejemplo: Bill (1) eats (3) faster (4) than John (2). 

Los grados comparativos de verbos y adverbios se pueden expresar en inglés con una o dos 
palabras, para ambos casos en UNL se deben representar como una combinación de las palabras 
(Universal Words, UW) de la interlingua: more(icl>how) o less(icl>how) y el lemma del 
adjetivo o del adverbio. 

better (as in she dances better) man( well(icl>how), more(icl>how)) 
taller man( tall.@entry, more(icl>how)) 
more interesting man( interesting, more(icl>how)) 
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Las construcciones comparativas pueden incluir los 04 elementos u omitir alguno de ellos. Para 
el primer caso la expresión UNL o grafo debe incluir:  

a) La relación bas entre la palabra comparativas y la base (segundo término) de la comparación. 
b) La relación entre el predicado común y la base debe ser la misma a la relación entre el predicado y el 

primer término de comparación. 

Bill is taller than John aoj(tall.@entry, Bill) 
man(tall.@entry, more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),John) 
aoj(tall.@entry, John) 

John likes mathematics more 
than physics 

aoj(like.@entry, John) 
obj(like.@entry,  mathematics) 
man(like.@entry, more) 
bas(more, physics) 
obj(like.@entry,  physics) 

 

En el segundo caso en que las construcciones comparativas omiten alguno de los elementos 
tenemos los siguientes casos:  

a) Se omite el primer término de la comparación. 

You must work better than 
yesterday (= today you must 
work better than yesterday) 

agt(work.@entry.@obligation, you) 
man(work.@entry.@obligation, well) 
man(well, more(icl>how)) 
bas(more(icl>how), yesterday) 
tim(work.@entry.@obligation, yesterday) 

b) Se omite el segundo término o base de la comparación. 

The buses are less crowded 
after 10 o’clock (= than 
before 10 o’clock) 

aoj(crowded.@entry, bus.@pl) 
tim(crowded.@entry, after(tim<uw)) 
man(crowded.@entry, less(icl>how)) 
obj(after(tim<uw), o’clock(icl>tme)) 
qua(o’clock(icl>tme), 10) 

c) Se omite el predicado común. Esto sucede cuando ambos términos de la comparación son predicados. 

She speaks more than listens 

 

agt(speak.@entry, she) 
man(speak.@entry, more(icl>how)) 
bas(more, listen) 
agt(listen, she) 

d) El primer y segundo término de la comparación se relacionan con el predicado de maneras diferentes. 

Jane is less intelligent than I 
expected  

aoj(intelligent.@entry, Jane) 
man(intelligent.@entry, less(icl>how)) 
bas(less(icl>how), :01) 
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aoj:01(expect.@past, I) 
Dentro de los tipos de oraciones comparativas podemos distinguir los siguientes casos: 

1er. Caso: Comparativo con grado diferente de cualidad 

El primer caso es el comparativo normal o el que se expresa con un grado diferente de 
cualidad (más o menos, en inglés MORE o LESS). El grafo que se genera en el proceso de 
análisis de ETAP no considera que la relación entre el predicado común y la base debe ser 
la misma a la relación entre el predicado y el primer término de comparación, por lo cual el 
grafo generado no lo incluye.  

Ejemplos:  

Él es mayor que yo. 

El libro fue menos interesante que la película. 

Dentro de esta casuística, incluimos también el caso de Comparativos en que el primer y el 
segundo termino de comparación son predicados.  

Ejemplo:  A John le gustan las matemáticas más que a Peter la física. 

2do. Caso: Comparativo con el mismo grado de cualidad 

En este caso, el comparativo expresa un mismo grado de cualidad (tan cómo, en inglés AS 
AS).  

Ejemplos: 

Ella es tan vieja como su hermana. 

Obama es tan famoso como el Papa. 

3er. Caso: Comparativo negativo con el mismo grado de cualidad 

En este caso, el comparativo expresa el mismo grado de cualidad, pero con sentido negativo, 
es decir la frase si presenta un diferente nivel de cualidad entre el primer y el segundo 
término de comparación. 

Ejemplo: El ruso no es tan difícil como el chino. 

4to. Caso: Otro comparativo con el mismo grado de cualidad 

En este caso, el comparativo expresa el mismo grado de cualidad, a diferencia de los 
anteriores casos la comparación no es (AS AS) sino usa otra palabra (igual que, en inglés 
SAME AS).   

Ejemplos:  

Tratamos a las chicas exactamente igual que los chicos. 

A John no le gusta el pollo como la carne a Mateo. 
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3.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
Para explicar la propuesta de solución utilizaremos un Corpus de oraciones comparativas en 
inglés con sus respectivos grafos UNL que servirán de entrada al proceso Deconverter. A 
continuación, mostraremos las funciones implementadas y por último terminamos la sección 
mostrando los resultados de la generación UNL a inglés antes y después de incluir los cambios 
en las reglas. 

Como se indica en la sección 3.1, la propuesta técnica implementa reglas en el proceso 
Deconverter, proceso cuya entrada es una expresión UNL (grafo) y cuya salida es la traducción 
en inglés de la expresión. Los grafos de entrada obtenidos en el proceso Análisis deben ser 
correctos (de acuerdo al documento Guidelines (Boguslavsky, I, (2009))), en los casos que no lo 
fueron, los grafos fueron corregidos siguiendo las orientaciones de la guía. La corrección de los 
grafos no es parte de la propuesta técnica, sólo se realizó con el objetivo de tener grafos correctos 
en la entrada del proceso Deconverter. 

 

3.4.1 Corpus 
Se definió una lista de 30 casos de oraciones comparativas en inglés considerando diversos tipos 
de grados de comparación (mayor, menor e igual).  Para cada uno de estos casos se generó el 
grafo UNL con la herramienta ETAP.  

A continuación, incluimos el Corpus utilizado para el trabajo, incluyendo la oración original en 
inglés, el tipo de comparación que representa y su representación en UNL. 

FRASE 
INGLÉS 

TIPO 
COMPARACIÓN 

GRAFO UNL (con Guidelines) 

He is older 
than me 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(old(icl>adj,ant>new),he(icl>person)) 
man(old(icl>adj,ant>new),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),i(icl>person)) 
aoj(old(icl>adj,ant>new),i(icl>person)) 
{/unl} 

This puzzle 
is easier 
than the last 
one 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
mod(puzzle(icl>problem>thing),this(icl>determiner>adj,mod<conc
rete_thing)) 
aoj(easy(icl>adj,ant>difficult),puzzle(icl>problem>thing)) 
man(easy(icl>adj,ant>difficult),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),one(icl>digit>abstract_thing).@def) 
mod(one(icl>digit>abstract_thing).@def,last(icl>adj,com>time)) 
aoj(easy(icl>adj,ant>difficult),one(icl>digit>abstract_thing).@def) 
{/unl} 

The book 
was less 
interesting 
than the film 

GRADO 
INFERIOR 
(PASADO) 

{unl} 
aoj(interesting(icl>adj,ant>uninteresting).@past,book(icl>publicati
on>thing).@def) 
man(interesting(icl>adj,ant>uninteresting).@past,less(icl>how)) 
bas(less(icl>how),film(icl>medium>thing).@def) 
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FRASE 
INGLÉS 

TIPO 
COMPARACIÓN 

GRAFO UNL (con Guidelines) 

aoj(interesting(icl>adj,ant>uninteresting).@past,film(icl>medium>t
hing).@def) 
{/unl} 

It's colder 
today than 
yesterday 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(cold(icl>adj,ant>hot),it(icl>thing)) 
tim(cold(icl>adj,ant>hot),today(icl>how,com>day)) 
man(cold(icl>adj,ant>hot),more(icl>how)) 
bas(cold(icl>adj,ant>hot),yesterday(icl>how)) 
tim(cold(icl>adj,ant>hot),yesterday(icl>how)) 
{/unl} 

She's as old 
as her sister 

IGUAL GRADO {unl} 
aoj(old(icl>adj,ant>new).@entry,she(icl>person):01) 
man(old(icl>adj,ant>new).@entry,as(icl>how,com>degree,obj>uw,
man<uw)) 
bas(as(icl>how,com>degree,obj>uw,man<uw),sister(icl>female_sib
ling>thing,ant>brother)) 
pos(sister(icl>female_sibling>thing,ant>brother),she(icl>person):02
) 
aoj(old(icl>adj,ant>new).@entry,sister(icl>female_sibling>thing,an
t>brother)) 
{/unl} 

She ate her 
lunch more 
quickly than 
Joe  

GRADO 
SUPERIOR 
(PASADO) 

{unl} 
aoj(eat(icl>consume>do,agt>living_thing,obj>concrete_thing,ins>t
hing).@entry.@past,she(icl>person):01) 
pos(lunch(icl>meal>thing),she(icl>person):02) 
obj(eat(icl>consume>do,agt>living_thing,obj>concrete_thing,ins>t
hing).@entry.@past,lunch(icl>meal>thing)) 
man(quickly(icl>how,equ>promptly),more(icl>how)) 
man(eat(icl>consume>do,agt>living_thing,obj>concrete_thing,ins>
thing).@entry.@past,quickly(icl>how,equ>promptly)) 
bas(more(icl>how),joe(icl>surname>abstract_thing,nam<person)) 
aoj(eat(icl>consume>do,agt>living_thing,obj>concrete_thing,ins>t
hing).@entry.@past,joe(icl>surname>abstract_thing,nam<person)) 
{/unl} 

Can’t we go 
faster? 

GRADO 
SUPERIOR 
(INTERROGACIÓ
N) 

{unl} 
agt(go(icl>act>do,agt>volitional_thing).@entry.@present.@interro
gative.@ability-not,we(icl>group).@pl) 
man(go(icl>act>do,agt>volitional_thing).@entry.@present.@interr
ogative.@ability-not,fast(icl>adj,ant>slow)) 
man(fast(icl>adj,ant>slow),more(icl>how)) 
{/unl} 

Russian is 
not quite as 
difficult as 
Chinese 

IGUAL GRADO {unl} 
aoj(be(icl>be).@entry.@not.@present,russian(icl>nationality>adj)) 
man(difficult(icl>adj,ant>easy),quite(icl>how)) 
obj(be(icl>be).@entry.@not.@present,difficult(icl>adj,ant>easy)) 
man(difficult(icl>adj,ant>easy),as(icl>how,com>degree,obj>uw,ma
n<uw)) 
bas(as(icl>how,com>degree,obj>uw,man<uw),chinese(icl>adj)) 
{/unl} 
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FRASE 
INGLÉS 

TIPO 
COMPARACIÓN 

GRAFO UNL (con Guidelines) 

I'm almost 
as good in 
maths as in 
science 

IGUAL GRADO {unl} 
aoj(be(icl>be).@entry.@present,i(icl>person)) 
man(be(icl>be).@entry.@present,almost(icl>how,equ>about)) 
obj(be(icl>be).@entry.@present,good(icl>adj,ant>bad)) 
scn(good(icl>adj,ant>bad),math(icl>science>thing,equ>mathematic
s)) 
man(good(icl>adj,ant>bad),as(icl>how,equ>equally,com>equal)) 
bas(as(icl>how,com>degree,obj>uw,man<uw),science(icl>disciplin
e>thing)) 
{/unl} 

John likes 
maths more 
than Peter 
physics 

GRADO 
SUPERIOR 
(FRASES) 

{unl} 
aoj(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present:01,john
(icl>name>abstract_thing,com>male,nam<person)) 
obj(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present:01,mat
h(icl>science>thing,equ>mathematics)) 
man(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present:01,mo
re(icl>how)) 
bas(more(icl>how),like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.
@present:02) 
aoj(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present:02,pete
r(icl>name>abstract_thing,com>male,nam<person)) 
obj(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present:02,phy
sics(icl>natural_science>thing,equ>mathematics)) 
{/unl} 

Einstein is 
more 
famous 
than Planck 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(be(icl>be).@entry.@present,einstein(iof>physicist>thing)) 
obj(be(icl>be).@entry.@present,famous(icl>adj,equ>celebrated)) 
man(famous(icl>adj,equ>celebrated),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),planck(iof>physicist>thing)) 
aoj(be(icl>be).@entry.@present,planck(iof>physicist>thing)) 
{/unl} 

Rajoy has 
more 
deputies 
than last 
year 

GRADO 
SUPERIOR 
(TIEMPO) 

{unl} 
aoj(have(icl>be,equ>possess,obj>thing,aoj>thing).@entry.@presen
t,"Rajoy") 
obj(have(icl>be,equ>possess,obj>thing,aoj>thing).@entry.@presen
t,deputy(icl>lawman>thing).@pl) 
qua(deputy(icl>lawman>thing).@pl,more(icl>quantity,ant>less,qua
<thing,bas>uw)) 
mod(year(icl>unit>abstract_thing,com>calendar),last(icl>adj,com>t
ime)) 
bas(more(icl>quantity,ant>less,qua<thing,bas>uw),year(icl>unit>a
bstract_thing,com>calendar)) 
{/unl} 

Brazil is 
bigger than 
Argentina 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(big(icl>adj),brazil(iof>south_american_country>thing)) 
man(big(icl>adj),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),argentina(iof>south_american_country>thing)) 
aoj(big(icl>adj),argentina(iof>south_american_country>thing)) 
{/unl} 
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FRASE 
INGLÉS 

TIPO 
COMPARACIÓN 

GRAFO UNL (con Guidelines) 

Spain's king 
is younger 
than 
England's 
king 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(young(icl>adj,ant>old),king(icl>sovereign>thing,ant>queen):01
) 
pos(king(icl>sovereign>thing,ant>queen):01,spain(iof>european_c
ountry>thing)) 
man(young(icl>adj,ant>old),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),king(icl>sovereign>thing,ant>queen):02) 
pos(king(icl>sovereign>thing,ant>queen):02,england(iof>european
_country>thing)) 
{/unl} 

Obama is as 
famous as 
Pope 

IGUAL GRADO {unl} 
aoj(famous(icl>adj,equ>celebrated).@entry,"Obama") 
man(famous(icl>adj,equ>celebrated).@entry,as(icl>how,com>degr
ee,obj>uw,man<uw)) 
bas(as(icl>how,com>degree,obj>uw,man<uw),pope(icl>spiritual_le
ader>thing)) 
aoj(famous(icl>adj,equ>celebrated).@entry,pope(icl>spiritual_lead
er>thing)) 
{/unl} 

He speaks 
more than 
listens 

GRADO 
SUPERIOR 
(FRASES) 

{unl} 
agt(speak(icl>communicate>do,equ>address,agt>person,obj>thing,
ben>thing).@entry.@present,he(icl>person)) 
man(speak(icl>communicate>do,equ>address,agt>person,obj>thing
,ben>thing).@entry.@present,more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),listen(icl>hear>do,agt>person,obj>thing).@pres
ent) 
agt(listen(icl>hear>do,agt>person,obj>thing).@present,he(icl>pers
on)) 
{/unl} 

She flies to 
Paris more 
often than 
we go to the 
cinema 

GRADO 
SUPERIOR 
(FRASES) 

{unl} 
agt:01(fly(icl>move>occur,equ>wing,com>air,plt>thing,plf>thing,o
bj>concrete_thing,plc>thing,ins>thing).@entry.@present,she(icl>p
erson)) 
plt:01(fly(icl>move>occur,equ>wing,com>air,plt>thing,plf>thing,o
bj>concrete_thing,plc>thing,ins>thing).@entry.@present,paris(iof>
national_capital>thing)) 
man(:01,often(icl>how,equ>frequently,ant>rarely,com>frequent)) 
man(often(icl>how,equ>frequently,ant>rarely,com>frequent),more(
icl>how)) 
bas(more(icl>how),:02) 
agt:02(go(icl>move>do,plt>place,plf>place,agt>thing).@entry.@pr
esent,we(icl>group).@pl) 
plt:02(go(icl>move>do,plt>place,plf>place,agt>thing).@entry.@pr
esent,cinema(icl>medium>thing,equ>film).@def) 
{/unl} 



68   
 
 
FRASE 
INGLÉS 

TIPO 
COMPARACIÓN 

GRAFO UNL (con Guidelines) 

Jamaicans 
are as good 
in athletism 
as 
americans 
in 
basketball 

IGUAL GRADO 
(FRASES) 

{unl} 
aoj(be(icl>be).@entry.@present:01,jamaican(icl>west_indian>pers
on).@pl) 
obj(be(icl>be).@entry.@present:01,good(icl>adj,ant>bad):01) 
scn(good(icl>adj,ant>bad):01,"athletism") 
man(good(icl>adj,ant>bad):01,as(icl>how,equ>equally,com>equal)
) 
bas(as(icl>how,com>degree,obj>uw,man<uw),be(icl>be).@present
:02) 
aoj(be(icl>be).@present:02,american(icl>english>abstract_thing,iof
>language,equ>american_english).@pl) 
obj(be(icl>be).@present:02,good(icl>adj,ant>bad):02) 
scn(good(icl>adj,ant>bad):02,basketball(icl>court_game>thing)) 
{/unl} 

John does 
not like 
chicken as 
Mathew 
meat 

IGUAL GRADO 
(NEGATIVO 
FRASES) 

{unl} 
aoj(like(icl>please>be,equ>enjoy,obj>uw,aoj>volitional_thing).@e
ntry.@not.@present:01,john(icl>name>abstract_thing,com>male,n
am<person)) 
obj(like(icl>please>be,equ>enjoy,obj>uw,aoj>volitional_thing).@e
ntry.@not.@present:01,chicken(icl>poultry>thing)) 
man(like(icl>please>be,equ>enjoy,obj>uw,aoj>volitional_thing).@
entry.@not.@present:01,as(icl>how,com>role,obj>thing,aoj<uw)) 
bas(as(icl>how,com>role,obj>thing,aoj<uw),like(icl>please>be,equ
>enjoy,obj>uw,aoj>volitional_thing).@present:02) 
aoj(like(icl>please>be,equ>enjoy,obj>uw,aoj>volitional_thing).@p
resent:02,"Mathew") 
obj(like(icl>please>be,equ>enjoy,obj>uw,aoj>volitional_thing).@p
resent:02,meat(icl>food>thing)) 
{/unl} 

German is 
more  
difficult 
than French 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(difficult(icl>adj,ant>easy),german(icl>adj)) 
man(difficult(icl>adj,ant>easy),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),french(icl>adj,com>france)) 
aoj(difficult(icl>adj,ant>easy),french(icl>adj,com>france)) 
{/unl} 

The subway 
is  less 
crowded 
after 10 
o’clock  

GRADO 
INFERIOR 
(INCOMPLETO) 

{unl} 
aoj(crowd(icl>move>do,equ>herd,agt>thing,obj>thing).@entry.@p
resent.@passive,subway(icl>railway>thing,equ>metro).@def.@top
ic) 
tim(crowd(icl>move>do,equ>herd,agt>thing,obj>thing).@entry.@p
resent.@passive,after(icl>how,tim<uw,obj>uw)) 
obj(after(icl>how,tim<uw,obj>uw),of_the_clock(icl>how,com>tim
e)) 
qua(of_the_clock(icl>how,com>time),10) 
man(crowd(icl>move>do,equ>herd,agt>thing,obj>thing).@entry.@
present.@passive,less(icl>how)) 
{/unl} 



   69 
 

 
 

FRASE 
INGLÉS 

TIPO 
COMPARACIÓN 

GRAFO UNL (con Guidelines) 

You must 
work better 
than 
yesterday  

GRADO 
SUPERIOR 
(INCOMPLETO) 

{unl} 
agt(work(icl>do,agt>person,obj>role,ben>volitional_thing).@entry.
@present.@obligation-strong,you(icl>group).@pl) 
man(work(icl>do,agt>person,obj>role,ben>volitional_thing).@entr
y.@present.@obligation-strong,well(icl>how)) 
man(well(icl>how),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),yesterday(icl>how)) 
tim(work(icl>do,agt>person,obj>role,ben>volitional_thing).@entry
.@present.@obligation-strong,yesterday(icl>how)) 
{/unl} 

We treat 
girls exactly 
the same as 
boys 

IGUAL GRADO {unl} 
agt(treat(icl>affect>do,equ> process,agt>volitional_thing, 
obj>thing,ins>thing).@entry.@ present:01,we(icl>group)) 
obj(treat(icl>affect>do,equ> process,agt>volitional_thing, 
obj>thing,ins>thing).@entry.@ present:01,girl(icl>child> 
person,ant>boy).@pl) 
man(treat(icl>affect>do,equ> process,agt>volitional_thing, 
obj>thing,ins>thing).@entry.@ present:01,same(icl>adj,ant> 
different)) 
man(same(icl>adj,ant> different),exactly(icl>how, equ>precisely)) 
bas(same(icl>adj,ant> different),boy(icl>child> 
person,ant>girl).@pl) 
obj(treat(icl>affect>do,equ> process,agt>volitional_thing, 
obj>thing,ins>thing).@entry.@ present:01,boy(icl>child> 
person,ant>girl).@pl) 
{/unl} 

George is 
less 
intelligent 
than I 
expected  

GRADO 
INFERIOR 

{unl} 
aoj(intelligent(icl>adj,ant>unintelligent).@entry,george(icl>name>
abstract_thing,nam<person)) 
man(intelligent(icl>adj,ant>unintelligent).@entry,less(icl>how)) 
bas(less(icl>how),:01) 
aoj:01(expect(icl>look_forward>be,cob>uw,obj>uw,aoj>thing).@e
ntry.@past,i(icl>person)) 
{/unl} 

The house 
costs more 
than a 
million  

GRADO 
SUPERIOR 
(CANTIDAD) 

{unl} 
aoj(cost(icl>be,aoj>thing,ben>thing,val>thing).@entry.@present,h
ouse(icl>building>thing).@def) 
bas(cost(icl>be,aoj>thing,ben>thing,val>thing).@entry.@present,m
ore(icl>how)) 
bas(more(icl>how),million(icl>quantity).@indef) 
{/unl} 
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FRASE 
INGLÉS 

TIPO 
COMPARACIÓN 

GRAFO UNL (con Guidelines) 

Flavia has 
better 
memory 
than her 
mother 

GRADO 
SUPERIOR 
(INCOMPLETO) 

{unl} 
agt(perform_an_action(icl>do,agt>thing,obj>process).@entry.@pre
sent,"flavia") 
mod(memory(icl>basic_cognitive_process>thing),good(icl>adj,ant
>bad)) 
obj(perform_an_action(icl>do,agt>thing,obj>process).@entry.@pre
sent,memory(icl>basic_cognitive_process>thing)) 
man(good(icl>adj,ant>bad),more(icl>how)) 
pos(mother(icl>abbess>person),she(icl>person)) 
bas(more(icl>how),mother(icl>abbess>person)) 
{/unl} 

Brazil has 
more soccer 
titles than 
Germany 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(perform_an_action(icl>do,agt>thing,obj>process).@entry.@pre
sent,brazil(iof>south_american_country>thing)) 
obj(perform_an_action(icl>do,agt>thing,obj>process).@entry.@pre
sent,title(icl>name>thing).@pl) 
mod(title(icl>name>thing).@pl,soccer(icl>football>thing)) 
qua(title(icl>name>thing).@pl,more(icl>quantity,ant>less,qua<thin
g,bas>uw)) 
bas(more(icl>quantity,ant>less,qua<thing,bas>uw),germany(iof>eu
ropean_country>thing)) 
aoj(perform_an_action(icl>do,agt>thing,obj>process).@entry.@pre
sent,germany(iof>european_country>thing)) 
{/unl} 

Picasso's 
paintings 
are more 
modern 
than 
Impresionis
ts 

GRADO 
SUPERIOR 
(PERSONAS) 

{unl} 
aoj(modern(icl>adj,equ>contemporary),painting(icl>graphic_art>th
ing,agt>person).@pl) 
pos(painting(icl>graphic_art>thing,agt>person).@pl,picasso(iof>pa
inter>thing)) 
man(modern(icl>adj,equ>contemporary),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),"impresionists") 
aoj(modern(icl>adj,equ>contemporary),"impresionists") 
{/unl} 

Portugal is 
older than 
Brazil 

GRADO 
SUPERIOR 

{unl} 
aoj(old(icl>adj,ant>new),portugal(iof>european_country>thing)) 
man(old(icl>adj,ant>new),more(icl>how)) 
bas(more(icl>how),brazil(iof>south_american_country>thing)) 
aoj(old(icl>adj,ant>new),brazil(iof>south_american_country>thing)
) 
{/unl} 

John likes 
mathematic
s more than 
physics 

GRADO 
SUPERIOR 
(FRASES) 

{unl} 
aoj(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present,john(icl
>name>abstract_thing,com>male,nam<person)) 
obj(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present,mathe
matics(icl>science>thing)) 
man(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present,more(
icl>how)) 
bas(more(icl>how),physics(icl>natural_science>thing)) 
obj(like(icl>wish>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present,physics
(icl>natural_science>thing)) 
{/unl} 

Tabla 7: Corpus de frases comparativas 
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3.4.2 Funciones implementadas 
En esta sección incluimos las funciones creadas o modificadas para la traducción de oraciones 
comparativas. Las funciones pertenecen al módulo de Generación o Deconverter de la 
interlingua UNL, el que va del grafo UNL al Lenguaje destino (ST).  

 

Figura 22: Módulos de traducción UNL y representaciones intermedias 

 

Para convertir la expresión UNL, el proceso Deconverter ejecuta diferentes etapas en que va 
transformando el grafo de entrada en diferentes representaciones intermedias hasta llegar a la 
expresión en el lenguaje destino (ver figura 22). Las representaciones intermedias de la expresión 
son: NormSyntS (Deep syntactic), SyntS (sintáctica), MorphS (morfológica).  

Para los diversos tipos de grados de comparación (mayor, menor e igual) de las oraciones del 
Corpus, se analizó la traducción original obtenida y se fueron desarrollando o modificando 
funciones que mejorarán la traducción. Las funciones fueron implementadas en las siguientes 
etapas: 

 Etapa UNL a NormSyntS: UNL-TRAD.34, UNL-TRAD.35, UNL-TRAD.36, UNL-
TRAD.38, UNL-TRAD1.09, UNL-TRAD1.27, UNL-TRAD1.48, UNL-TRAD1.D1, UNL-
TRAD2.35, UNL-TRAD2.94, UNL-TRAD2.9A 

 Etapa NormSyntS a SyntS: RA-EXPANS.18 
 Etapa SyntS a MorphS: RA-SYNTHES2.75, RA-SYNTHES2.76 

Para la documentación técnica de las 14 funciones modificadas usaremos como herramienta de 
especificación de procesos, Pseudocodigo, siguiendo la metodología de desarrollo de software 
Análisis estructurado que usamos en la sección 3.2 para especificar la herramienta ETAP. Las 
funciones finales para ETAP-3 fueron implementadas en el lenguaje formal FORET. Se adjuntan 
las funciones en el anexo II. 

  

   SOURCE LANGUAGE      TARGET LANGUAGE  

 

MorphS 

 

SyntS 

 

NormSyntS 

 

    UNL 



72   
 
 
a. Etapa UNL a NormSyntS:  

FUNCTION - 1 UNL-TRAD.34: SECONDARY PREDICATION 
Function UNL-TRAD.34 

X, Z <- Nodes 
TAKE X     // After apply a rule, the process go to node X 
 
CHECK      // check function section 

IF (X has feature @STATE)  // necessary condition 1.1  
AND IF NOT (X has feature @ENTRY)   // excluding condition 2.1 
 

Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1 

CHECK // check subrule section 
IF (X and Z has a syntactic relation PREDIC where X is father of Z) AND NOT 

(Z depends of some wordform * into an arbitrary syntactic relation *) 
DO 

Reasigne Node in relation X to Z from PREDIC to AGENT 
Case 2      // Subrule 2 

CHECK  // check subrule section 
IF (X and Z has a syntactic relation 1-COMPL where X is father  of Z) OR (X 

and Z has a syntactic relation PREDIC where X is father of Z) 
DO 

 Delete relation from X to Z 
 Link Nodes Z to X with relation MODIF 

Case 3     // Subrule 3 
CHECK   //check subrule section 

IF (X and Z has a syntactic relation U-MOD where X is father of Z and have 
“rasgo” S) OR (X and Z has a syntactic relation U-MAN where X is father of 
Z and have “rasgo” S) 

DO 
 Replace relation from X to Z with arbitrary syntactic relation * 
 to relation COMPOS 

End Select 
End Function 

 

FUNCTION - 2 UNL-TRAD.35: DUPLICATING PREDICATE IN BAS CONTEXT 
Function UNL-TRAD.35 

X, Z, Z1, Q <- Nodes 
TAKE X     // A rule must apply the rule with this node 
LOC RR    // Variable declaration 
RR: U-TO or U-CAO or U-PLC or… or U-POS      //Values of variable RR 
 
Case 1       // elemental rule 

CHECK    //check rule section 
IF (X depends of Z into syntactic relation U-BAS) AND  
(X depends of Z1 into syntactic relation of variable RR) 

DO 
Add Node Q as fictional lexeme 
Copy Lemma Z1 to Q 
Copy Feat UNLFEATS, NMB from Node Z1 to Node Q 
Link Nodes Z to Q with relation U-BAS 
Delete Link Z to X with relation U-BAS 
Delete Link Z1 to X with relation RR 
Link Nodes Q to X with relation of variable RR 
Add reference Z1 to Q 

End Function 
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FUNCTION - 3 UNL-TRAD.36: SAME ACTANT - DIFFERENT PREDICATES 
 
Function UNL-TRAD.36 

X, Z, Z1, W, W1, W2, W3, Q <- Nodes 
TAKE X     // A rule must apply the rule with this node 
LOC RR, R    // Variable declaration 
RR: U-T or U-CAO or U-PLC or… or  U-POS     //Values of variable RR 
R: U-T or U-CAO or U-PLC or… or  U-POS     //Values of variable R  
 
CHECK      // check function section 

IF (X depends of Z into a syntactic relation of variable RR) AND  
(X depends of Z1 into a syntactic relation of variable R)   // necessary condition 1.1 

 
Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1 

CHECK    //check rule section 
IF (Z depends of Z1 into an arbitrary syntactic relation*)  
OR  
( (Z depends of W into an arbitrary syntactic relation*)AND 
(W depends of Z1 into an arbitrary syntactic relation*) )  
OR 
 … 
OR 
( (Z1 depends of W3 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W3 depends of W2 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W2 depends of W1 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W1 depends of W into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W depends of Z into an arbitrary syntactic relation*) ) 

 
DO 

Add Node Q as fictional lexeme 
Copy Lemma X to Q 
Copy Feat UNLFEATS, NMB from Node X to Node Q 
Link Nodes Z to Q with relation of variable RR 
Delete Link Z to X with relation of variable RR 
Add reference X to Q 
Add Feat (Anaph) to Node X 
Add Feat (Antec) to Node Q 
Move Node Q before Node Z 

Case 2      // Subrule 2 
CHECK    //check rule section 

IF (Z depends of W into an arbitrary syntactic relation*)  
OR  
( (Z depends of W1 into an arbitrary syntactic relation*)AND 
(W1 depends of W into an arbitrary syntactic relation*) )  
OR 
 … 
OR 
( (Z depends of W3 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W3 depends of W2 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W2 depends of W1 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W1 depends of W into an arbitrary syntactic relation*) ) 
AND 
IF (Z1 depends of W into an arbitrary syntactic relation*)  
OR  
( (Z1 depends of W1 into an arbitrary syntactic relation*)AND 
(W1 depends of W into an arbitrary syntactic relation*) )  
OR 
 … 
OR 
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( (Z1 depends of W3 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W3 depends of W2 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W2 depends of W1 into an arbitrary syntactic relation*) AND 
(W1 depends of W into an arbitrary syntactic relation*) ) 

 
DO 

Add Node Q as fictional lexeme 
Copy Lemma X to Q 
Copy Feat UNLFEATS, NMB from Node X to Node Q 
Link Nodes Z to Q with relation of variable RR 
Delete Link Z to X with relation of variable RR 
Add reference X to Q 
Add Feat (Antec) to Node X 
Add Feat (Anaph) to Node Q 
Move Node Q before Node Z 

End Select 
End Function 

 

 

FUNCTION - 4 UNL-TRAD.38: AOJ GENERATES COPULA 
Function UNL-TRAD.38 

X, A, V, Z, Z1 <- Nodes 
TAKE 1      
LOC  R    // Variable declaration 
R: U-AND or U-OR //Values of variable R  
 
CHECK      // check function section 

IF ( (X has feature A) OR  (X has feature V) AND NOT (X has not feature ING nor 
PP) )   // necessary condition 1.1  
AND IF (X and Z has a syntactic relation U-AOJ where X is father of Z) // necessary 
condition 1.2 
AND IF NOT (X depends of some wordform * into syntactic relation U-BAS)    // 
excluding condition 2.1 

 
Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1 

CHECK    //check rule section 
IF ( (X has feature A) AND  NOT (Z has not feature S nor PRON)  AND (Z 

depends of Z1 into syntactic arbitrary relation)   ) 
DO 

Delete Link X to Z with relation U-AOJ 
Link Nodes Z to X with relation MODIF 
 

Case 1      // Subrule 1 
CHECK    //check rule section 

IF ( NOT (Z has not feature S nor PRON) AND (Z depends of Z1 into an arbitrary 
syntactic relation *)  ) // necessary condition 1.1  
AND IF ( (X has not feature @SUB-ENTRY nor @ENTRY) OR (Z has feature 
@ENTRY)  ) // necessary condition 1.2 
AND IF NOT ( (X depends of W into syntactic relation of variable R and X has at least 
one of the feature @PRED @ENTRY)  OR (X and W has a syntactic relation of 
variable R where X is father of W and X has at least one of the feature @PRED 
@ENTRY)  )  // excluding condition 2.1 

DO 
Add Node W with word BE 
Add Node W1 with word WHICH1 
Replace Head X with W 
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Delete Link X to Z with relation U-AOJ 
Link Nodes W to X with relation COPULAT 
Link Nodes Z to W with relation RELAT 
Link Nodes W to W1 with relation PREDIC 
 

Case 2      // Subrule 2 
CHECK    //check rule section 

IF ( NOT (Z has not feature S nor PRON) )// necessary condition 1.1  
AND IF ( (X has not feature @SUB-ENTRY nor @ENTRY) OR (Z has feature 
@ENTRY)  ) // necessary condition 1.2 
AND IF NOT ( (X depends of W into syntactic relation of variable R and X has at least 
one of the feature @PRED @ENTRY)  OR (X and W has a syntactic relation of 
variable R where X is father of W and X has at least one of the feature @PRED 
@ENTRY)  ) // excluding condition 2.1 

DO 
Add Node W with word BE 
Replace Head X with W 
Delete Link X to Z with relation U-AOJ 
Link Nodes W to X with relation COPULAT 
Link Nodes W to Z with relation PREDIC 
 

Case 3      // Subrule 3 
CHECK    //check rule section 

IF (  (Z has feature V) AND  (X depends of Z1 into syntactic relation U-MOD) )// 
necessary condition 1.1  

DO 
Add Node W with word BE 
Delete Link Z1 to X with relation U-MOD 
Delete Link X to Z with relation U-AOJ 
Link Nodes W to X with relation COPULAT 
Link Nodes W to Z with relation PREDIC 
Copy Feat @ENTRY from Node Z1 to Node W 
Delete Feat @ENTRY from Node Z1 
Add Feat PRS to Node W 
 

End Select 
End Function 

 

FUNCTION - 5 UNL-TRAD1.09 
Function UNL-TRAD1.09 

X, Z, Z1,W, V<- Nodes 
TAKE 1 

              CHECK    //check rule section 
IF (X depends of Z into syntactic relation U-MAN) // necessary condition 1.1 
 
Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1             LF _ADV1 (X) IS DEFINED 
CHECK    //check rule section 

IF (position X of any word (*) include  _ADV1) AND (Z have not feature S) 
DO 

Add feature (X, _ADV1) to Node Z1 
Link Nodes Z to Z1 with relation ADVERB 
Move Node Z1 (and sons) before Node X 
Reattach son X of Node Z with an arbitrary relation to Node Z1 with relation 

PREPOS 
Link Node Z1 to X with relation _ADV1 
 

Case 2       // Subrule 2 
CHECK    //check rule section 
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IF (word X is word MORE or LESS1 or MOST or LEAST1 or NOT) or  
( (word X is ADV and DEL) and  NOT (Node Z is father of any character connected 
by syntactic relation RESTR, and the node son is an english word NOT) ) 

DO 
Replace Link Nodes Z to X with relation U-MAN by relation RESTR 

 
Case 3      // Subrule 3 

CHECK    //check rule section 
IF (word X is @PARENTH) 

DO 
Replace Link Nodes Z to X with relation U-MAN by relation PARENTH 
 

Case 4      // Subrule 4 
CHECK    //check rule section 

IF ( (X have not feature S) and (word Z is S) ) 
DO 

Replace Link Nodes Z to X with relation U-MAN by relation ATTRIB 
 

Case 5      // Subrule 5 
CHECK    //check rule section 

IF ( (word X is S) and (word X is DUR) and (Z have not feature S) ) 
DO 
Replace Link Nodes Z to X with relation U-MAN by relation DURAT 

 
Case 6      // Subrule 6 

CHECK    //check rule section 
IF ( (word Z is V) and (word X is V) and (X and * has a syntactic relation PREDIC 
where X is father of *) ) 

DO 
Add Node W with word AND 
Link Nodes Z to W with relation SENT-COORDIN 
Reattach son X of Node Z with an arbitrary relation to Node W with relation COORD-

CONJ 
Move Node W (and sons) before Node X 

 
Case 7      // Subrule 7 

CHECK    //check rule section 
IF ( (word Z is V) and (word X is V) ) 

DO 
Replace Link Nodes Z to X with relation U-MAN by relation ADVERB 
Add Feat ING to Node X 

 
Case 8      // Subrule 8 

CHECK    //check rule section 
DO 

Replace Link Nodes Z to X with relation U-MAN by relation ADVERB 
 

End Select 
 

End Function 
 

FUNCTION - 6 UNL-TRAD1.27: BAS 
Function UNL-TRAD1.27 

X, Z, Z1, W <- Nodes 
TAKE 1     
 

CHECK      // check function section 
IF  (X depends of Z into syntactic relation U-BAS )// necessary condition 1.1  
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Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1 

CHECK    //check rule section 
IF (Z has features A, SUP) OR ( NOT (Z has not feature A, nor V, nor S) AND 

(Z and some wordform * has an arbitrary syntactic relation * where Z is father 
of  * and Z is the english word MOST) ) OR ( NOT (Z has not feature A, nor 
V, nor S) AND (Z and some wordform * has an arbitrary syntactic relation * 
where Z is father of  * and Z is the english word LEAST1) ) 

DO 
Add Node W as OF 
Link Nodes Z to W with relation ATTRIB 
Reattach son X of Node Z with an arbitrary relation to Node W with relation 

PREPOS 
Move Node W (and sons) before Node X 

 
Case 2       // Subrule 2 

CHECK    //check rule section 
IF (Z has features A, COMP) OR ( NOT (Z has not feature A, nor V) AND (Z and 

some wordform * has an arbitrary syntactic relation * where Z is father of  * 
and Z is the english word MORE) ) OR ( NOT (Z has not feature A, nor V) 
AND (Z and some wordform * has an arbitrary syntactic relation * where Z 
is father of  * and Z is the english word LESS1) ) 

DO 
Add Node W as THAN 
Link Nodes Z to W with relation COMPAR 
Reattach son X of Node Z with an arbitrary relation to Node W with relation 

COMP-CONJ 
Move Node W (and sons) before Node X 
 

Case 3       // Subrule 3 
CHECK    //check rule section 

IF (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation * where Z is father of  Z1 and Z is the 
english word SAME) 

DO 
Add Node W as AS1 
Link Nodes Z1 to W with relation COMPAR 
Move Node W (and sons) after Node Z 
Reattach son X of Node Z with an arbitrary relation to Node W with relation 

COMP-CONJ 
 

Case 4       // Subrule 4 
CHECK    //check rule section 

IF (Z has feature SAME) 
DO 

Add Node W as AS1 
Link Nodes Z to W with relation COMPAR 
Reattach son X of Node Z with an arbitrary relation to Node W with relation 

COMP-CONJ 
Move Node W (and sons) before Node X 
 

Case 5       // Subrule 5 
CHECK    //check rule section 

IF (Z has feature A) 
DO 

Add Node W as AMONG 
Link Nodes Z to W with relation ATTRIB 
Reattach son X of Node Z with an arbitrary relation to Node W with relation 

PREPOS 
Move Node W (and sons) before Node X 
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End Select 
 

End Function 
 

FUNCTION - 7 UNL-TRAD1.48 
Function UNL-TRAD1.48 

X, Z, W <- Nodes 
TAKE 1      

 
Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1 

CHECK    //check rule section 
IF (X depends of Z into syntactic relation U-BAS) 

 
DO 

Delete Link Nodes Z to X with relation U-BAS 
Add Node W as THAN 
Link Nodes Z to W with relation COMPAR 
Link Nodes W to X with relation COMP-CONJ 
Move Node W (and sons) before Group X 

 
End Select 

 
End Function 

 

FUNCTION - 8 UNL-TRAD1.D1: ADDING AS2 (as2 old as1 John) 
Function UNL-TRAD1.D1 

X, Z, Z1, W <- Nodes 
TAKE 1      
 
Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1 

CHECK    //check rule section 
IF (X and Z has a syntactic relation COMP-CONJ where X is father of Z) 
AND IF ( (X depends of Z1 into syntactic relation COMPAR and X has at least 

one of the feature A ADV) OR (X depends of Z1 into syntactic relation 
ADVERB and X has at least one of the feature A ADV) OR 

      (X depends of Z1 into syntactic relation ATTRIB and X has at least one of the 
feature A ADV) 

) 
DO 

Add Node W with word AS2 
Link Nodes Z1 to W with relation RESTR 
Move Node W before to Node Z1 

 
End Select 

 
End Function 

 

FUNCTION - 9 UNL-TRAD2.35 
Function UNL-TRAD2.35 

X, Z, Z1 <- Nodes 
CHECK      // check function section 

IF  (X depends of Z into syntactic relation COMPAR) // necessary condition 1.1  
 
Select Case   // Subrules 
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Case 1       // Subrule 1 
CHECK    //check rule section 

IF  (Z depends of Z1 into syntactic relation MODIF) 
DO 

Move Group X (and sons) after Group Z1 
 

Case 2       // Subrule 2 
CHECK    //check rule section 
DO 

Move Group X (and sons) after Group Z 
 

End Select 
 
End Function 

 

FUNCTION - 10 UNL-TRAD2.94: ADVERB PLACEMENT 
Function UNL-TRAD2.94 

X, A, V, Z, Z1 <- Nodes 
 
CHECK      // check function section 

IF ( (X has feature ADV) AND NOT (X is word NOT) )// necessary condition 1.1  
AND IF ( (X depends of Z into syntactic relation ADVERB) OR (X depends of Z into syntactic 

relation RESTR) ) // necessary condition 1.2 
AND IF NOT (X has feature @_MOVED)  // excluding condition 2.1 
AND IF NOT (X has feature INTERROG)  // excluding condition 2.1 
AND IF NOT (Z and some wordform * has a syntactic relation EXPLIC where Z is father of  
*)  // excluding condition 2.2 
AND IF NOT (X and W has an arbitrary syntactic relation * where X is father of  W and X is 

word AS2)  // excluding condition 2.3 
AND IF NOT (X and W has an arbitrary syntactic relation * where X is father of  W, and has 

feature INTERROG)  // excluding condition 2.4 
 
Select Case   // Subrules 
Case 1       // Subrule 1 

CHECK    //check rule section 
IF (X has feature PROXVER)  
AND IF (Z is word BE)  
AND IF NOT (Z has not feature PRS nor PST nor INF) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) after Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 
 

Case 2       // Subrule 2 
CHECK    //check rule section 

IF (X has feature PROXVER) 
AND IF NOT ( 
(Z1 is left at a distance 0 of X, X depends of Z1 into syntactic relation PHRAS-

JUNCT) OR 
((X has feature ADPHRAS) AND (Z1 is left at a distance 0 of X, X depends of 

Z1 into syntactic relation RESTR) ) OR 
(Z1 is left at a distance 1 of X, X depends of Z1 into syntactic relation PARENTH) 

OR 
(Z1 is left at a distance 1 of Z, Z and Z1 has a syntactic relation RESTR where Z 

is father of Z1) OR 
(Z1 is left at a distance 1 of X, X depends of Z1 into syntactic relation RESTR, X 

has at least one of the feature NUM ORDIN) OR 
(  
(Z1 is right at a distance 1 of X, X depends of Z1 into syntactic relation RESTR, 

X has at least one of the feature NUM  ORDIN) AND 
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(any node is right at a distance 0 of X, X has feature ART) 
 ) OR 
(Z1 is right at an arbitrary distance of X, X depends of Z1 into syntactic relation 

PARENTH) OR 
(U is between X and Z, X has feature CONJ and COORD) OR 
(X and Z1 has a syntactic relation ATTRIB where X is father of Z1) 
 ) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) before Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 
 

Case 3       // Subrule 3 
CHECK    //check rule section 

IF ( 
( (X has feature PARENT) AND (Z and Z1 has a syntactic relation PREDIC where 

Z is father of Z1) ) OR 
( (X has feature PARENT) AND (Z depends of Z2 into syntactic relation 

ANALYT) AND (Z2 and Z1 has a syntactic relation PREDIC where Z2 is 
father of Z1) ) OR 

( (X has feature PARENT) AND (Z depends of Z2 into syntactic relation PASS-
ANAL) AND (Z2 and Z1 has a syntactic relation PREDIC where Z2 is father 
of Z1) ) 

AND IF NOT (X is word DEFINITELY or THEREFORE or WELL1) 
AND IF NOT ( (Z is word BE) AND (Z is at the left of X) ) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) before group of Node Z1  
Add Feat @_MOVED to Node X 
 

Case 4       // Subrule 4 
CHECK    //check rule section 

IF NOT ( (Z has feature V) OR (Z has feature PR) ) 
AND IF NOT ( 
(Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z into syntactic relation PHRAS-

JUNCT) OR 
((X has feature ADPHRAS) AND (Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z 

into syntactic relation RESTR) ) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 

OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR, X 

has at least one of the feature CONJ NUM  ORDIN) OR 
(  
(Z is right at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR, X 

has at least one of the feature NUM ORDIN) AND 
(any node is right at a distance 0 of X, X has feature ART) 
 ) OR 
(Z is right at an arbitrary distance of X, X depends of Z into syntactic relation 

PARENTH) OR 
(Z is left at an arbitrary distance of X, X depends of Z into syntactic relation 

ATTRIB) OR 
(Z is left at an arbitrary distance of X, X depends of Z into syntactic relation 1-

COMPL) OR 
(Z is left at an arbitrary distance of X, X depends of Z into syntactic relation 2-

COMPL) OR 
(X and * has a syntactic relation COMPAR where X is father of any node) 
) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) before group of Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 5       // Subrule 5 
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CHECK    //check rule section 
IF  ( NOT (Z has not feature INF nor MF) AND (X has not feature TEMP nor 

LOCAT) ) 
AND IF NOT ( 
(Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z into syntactic relation PHRAS-

JUNCT) OR 
((X has feature ADPHRAS) AND (Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z 

into syntactic relation RESTR) )  
) 
AND IF NOT ( (Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation 

PARENTH) OR (Z is right at an arbitrary distance of  X, X depends of Z into 
syntactic relation PARENTH) ) 

AND IF NOT (  
((Z is at the left of X) AND (Z and * has a syntactic relation COORDIN where Z 

is father of any node) ) OR 
((Z is at the left of X) AND (Z and * has a syntactic relation SENT-COORDIN 

where Z is father of any node) ) 
) 
AND IF NOT ( 
 (Z is at the left of X) AND (Z and U has an arbitrary syntactic relation where Z 

is father of U) AND NOT (number of nodes of the syntactic group of U is no 
greater than 3)  

) 
DO 

Move Group of Node X (and sons) after group of Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 
 

Case 6       // Subrule 6 
CHECK    //check rule section 

IF  ( X has feature MANNER) 
AND IF ( 
(Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1, Z is word 

TO2) OR 
( (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1) AND (Z1 

and Z2 has a syntactic relation RELAT where Z1 is father of Z2) ) OR 
( (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1) AND (Z1 

and Z2 has an arbitrary syntactic relation where Z1 is father of Z2) AND (Z2 
and Z3 has a syntactic relation RELAT where Z2 is father of Z3) ) OR 

( (Z and Z1 has a syntactic relation 1-COMPL where Z is father of Z1) AND (Z1 
and Z2 has a syntactic relation SUBORD-CONJ where Z1 is father of Z2) ) 
OR 

( NOT (Z has not feature PACT nor ING nor PP) AND  
(Z1 is right at an arbitrary distance of Z, Z depends of Z1 into syntactic relation 

MODIF) ) 
) 
AND IF NOT ( 
(Z is left at a distance 1 of  X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 

OR 
(Z is right at an arbitrary distance of  X, X depends of Z into syntactic relation 

PARENTH) 
) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) before group of Node Z1 
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 7       // Subrule 7 

CHECK    //check rule section 
IF  ( X has feature MANNER) 
AND IF (Z and some wordform * has a syntactic relation ADVERB where Z is 

father of  *) 
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AND IF NOT ( 
(Z is left at a distance 1 of  X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 

OR 
(Z is right at an arbitrary distance of  X, X depends of Z into syntactic relation 

PARENTH) 
) 
AND IF NOT (  
((Z is at the left of X) AND (Z and * has a syntactic relation COORDIN where Z 

is father of any node) ) OR 
((Z is at the left of X) AND (Z and * has a syntactic relation SENT-COORDIN 

where Z is father of any node) ) 
) 
AND IF NOT ( 
 (Z is at the left of X) AND (Z and U has an arbitrary syntactic relation where Z 

is father of U) AND NOT (number of nodes of the syntactic group of U is no 
greater than 3)  OR 

(Z is at the left of X) AND (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z 
is father of Z1) AND NOT (number of nodes of the syntactic group of Z is no 
greater than 3) 

) 
DO 

Move Group of Node X (and sons) after Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 8       // Subrule 8 

CHECK    //check rule section 
IF  ( X has feature MANNER) 
AND IF NOT ( 
(Z is left at a distance 1 of  X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 

OR 
(Z is right at an arbitrary distance of  X, X depends of Z into syntactic relation 

PARENTH) 
) 
AND IF NOT (  
((Z is at the left of X) AND (Z and * has a syntactic relation COORDIN where Z 

is father of any node) ) OR 
((Z is at the left of X) AND (Z and * has a syntactic relation SENT-COORDIN 

where Z is father of any node) ) 
) 
AND IF NOT ( 
 (Z is at the left of X) AND (Z and U has an arbitrary syntactic relation where Z 

is father of U) AND NOT (number of nodes of the syntactic group of U is no 
greater than 3)  OR 

(Z is at the left of X) AND (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z 
is father of Z1) AND NOT (number of nodes of the syntactic group of Z is no 
greater than 3) 

) 
AND IF NOT ( 
(Node X is the left neighbour of Z) AND NOT (number of nodes of the syntactic 

group of Z is no greater than 3) 
) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) after group of Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 9       // Subrule 9 

CHECK    //check rule section 
IF  ((X has feature TEMP) OR (X has feature LOCAT) ) 
AND IF ((Z and Z1 has a syntactic relation 1-COMPL where Z is father of Z1) 

AND  (number of nodes of the syntactic group of X is no greater than 2) 
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       AND (there is a word to the left of X)   
) 
AND IF NOT ( 
(X depends of Z into syntactic relation PHRAS-JUNCT) OR 
(U between X and Z and has features CONJ and COORD) 
) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) after group of Node Z1  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 10       // Subrule 10 

CHECK    //check rule section 
IF ((X has feature TEMP) OR (X has feature LOCAT)) 
AND IF ( 
((Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1) AND (Z1 
and Z2 has a syntactic relation PREPOS where Z1 is father of Z2)) OR 

(Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1, Z is word 
TO2) OR 

((Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1) AND (Z1 
and Z2 has a syntactic relation RELAT where Z1 is father of Z2)) 

 ) 
AND IF ((number of nodes of the syntactic group of X is no greater than 2) 
       AND (there is a word to the left of X)) 
AND IF NOT (U between X and Z and has features CONJ and COORD) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) after Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 11       // Subrule 11 

CHECK    //check rule section 
IF ( ((X has feature TEMP) AND (X  has not feature DEL)) OR (X has feature 

LOCAT) OR (X has feature MORE) ) 
AND IF ( 
NOT (Z and * has an arbitrary syntactic relation where Z is father of *) OR 
( (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1) AND 
NOT (Z1 and some wordform *  has a syntactic relation PREPOS where Z1 is 

father of *) ) OR 
( (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1) AND 
NOT (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1, Z is 

word TO2) ) OR 
( (Z and Z1 has an arbitrary syntactic relation where Z is father of Z1) AND 
NOT (Z1 and some wordform * has a syntactic relation RELAT where Z1 is father 

of *) ) 
) 
AND IF ( 
(X has not feature MORE) OR 
(X and * has an arbitrary syntactic relation COMPAR where X is father of any 

node) 
) 
AND IF NOT (X depends of Z into syntactic relation PHRAS-JUNCT)  
AND IF NOT ( 
(Z and Z1 has a syntactic relation ADVERB where Z is father of Z1 and has 

features CONJ, and SUBORD) OR 
(Z and some wordform *  has a syntactic relation ADVERB where Z is father of 

* and has features CONJ, and SUBORD) 
) 
AND IF NOT ( 
(Z and some wordform *  has a syntactic relation COORDIN where Z is father of  

*) OR 
(Z and Z1  has a syntactic relation COORDIN where Z is father of Z1) OR 
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(Z and some wordform *  has a syntactic relation SENT-COORDIN where Z is 
father of  *) OR 

(Z and Z1  has a syntactic relation SENT-COORDIN where Z is father of Z1) OR 
(U between X and Z and has features CONJ and COORD) 
) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) after group of Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 12       // Subrule 12 

CHECK    //check rule section 
IF (  (X depends of Z into syntactic relation RESTR) AND 
NOT (X is a wordform NOT) AND 
NOT (X is at least one of the wordforms MORE, LESS1) 
) 
AND IF NOT (  (Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z into syntactic 

relation PHRAS-JUNCT) OR  
( (X has feature ADPHRAS) AND (Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z 

into syntactic relation RESTR) ) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 
OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR, and 
X has at least one of the features CONJ, NUM, ORDIN) OR 

( (Z is right at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR,   
and X has at least one of the features CONJ, NUM, ORDIN) AND 
(X to the right of any node at distance 0, and has features ART) ) 
) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) before group of Node Z  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 13       // Subrule 13 

CHECK    //check rule section 
IF (Z and Z1 has a syntactic relation 4-COMPL where Z is father of Z1) OR 
(Z and Z1 has a syntactic relation 3-COMPL where Z is father of Z1) OR 
(Z and Z1 has a syntactic relation 2-COMPL where Z is father of Z1) OR 
(Z and Z1 has a syntactic relation 1-COMPL where Z is father of Z1) 
AND IF NOT (X is a wordform NOT) 
AND IF NOT (   
(Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z into syntactic relation PHRAS-

JUNCT) OR  
( (X has feature ADPHRAS) AND (Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z 

into syntactic relation RESTR) ) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 
OR 
(Z is right at an arbitrary distance of X, X depends of Z into syntactic relation 
PARENTH) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR, and 
X has at least one of the features CONJ, NUM, ORDIN) OR 

( (Z is right at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR,   
and X has at least one of the features NUM, ORDIN) AND 
(X to the right of any node at distance 0, and has features ART) ) 
) 
AND IF NOT (Z has feature BE) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) after group of Node Z1  
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 14       // Subrule 14 

CHECK    //check rule section 
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IF NOT (X is a wordform NOT) 
AND IF NOT (   
(Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z into syntactic relation PHRAS-

JUNCT) OR  
( (X has feature ADPHRAS) AND (Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z 

into syntactic relation RESTR) ) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 
OR 
(Z is right at an arbitrary distance of X, X depends of Z into syntactic relation 
PARENTH) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR, and 
X has at least one of the features CONJ, NUM, ORDIN) OR 

( (Z is right at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR,   
and X has at least one of the features NUM, ORDIN) AND 
(X to the right of any node at distance 0, and has features ART) ) 
) 
AND IF NOT (Z has feature BE) 

DO 
Move Group of Node X (and sons) after Node Z 
Add Feat @_MOVED to Node X 

 
Case 15       // Subrule 15 

CHECK    //check rule section 
IF NOT ( (X and U has a syntactic relation RESTR where X is father of U and 

has at least one of features PART, CONJ) AND (there is some wordform to 
the left of Node U) AND (X is a wordform NOT) 

AND IF NOT (   
(Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z into syntactic relation PHRAS-

JUNCT) OR  
( (X has feature ADPHRAS) AND (Z is left at a distance 0 of X, X depends of Z 

into syntactic relation RESTR) ) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation PARENTH) 
OR 
(Z is right at an arbitrary distance of X, X depends of Z into syntactic relation 
PARENTH) OR 
(Z is left at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR, and 
X has at least one of the features CONJ, NUM, ORDIN) OR 

( (Z is right at a distance 1 of X, X depends of Z into syntactic relation RESTR,   
and X has at least one of the features NUM, ORDIN) AND 
(X to the right of any node at distance 0, and has features ART) ) 
) 

DO 
NIHIL //do not perform any action. 

 
End Select 

End Function 
 

FUNCTION - 11 UNL-TRAD2.9A: NON-PROJECTIVE PLACEMENT OF COMPARATIVE 
CLAUSES 

Function UNL-TRAD2.9A 
X, Z, Z1 <- Nodes 
 
Case 1       // elemental rule 

CHECK    //check rule section 
IF (Lex (X, EN, MORE, LESS1) AND (X and Z1 has a syntactic relation 

COMPAR where X is father of Z1) 
DO 

Move Node X before to Node Z 
Move Group of Node Z1 (and sons) after group of Node Z  
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End Function 

 

b. Etapa NormSyntS a SyntS: 

FUNCTION - 12 RA-EXPANS.18: INTRODUCCIÓN El artículo definido 
 
Function RA-EXPANS.18 

X, W <- Nodes 
 
TAKE X      
LOC R    // Variable declaration 
R: PREDIC or 1-COMPL or 2-COMPL or QUASIAGENT or ATTRIB or PREPOS //Values of 
variable R  
 
Case 1       // elemental rule 

CHECK    //check rule section 
IF ((X has feature A and SUBST) AND (X not has any of the features PRON, 

QUANT,ETHN) AND NOT  (X and some wordform * has a syntactic relation 
DETERM where X is father of  *) AND (X and some wordform * has a 
syntactic relation COMPOS where X is father of *) AND (X not has the 
feature NONART) ) 

AND IF (X depends of some wordform * into syntactic relation of variable R) 
AND IF NOT (X has feature Language)  

DO 
Add Node W with word THE 
Move Node W before group of Node X (and sons) 
Link Nodes X to W with relation DETERM 

End Function 
 

c. Etapa SyntS a MorphS: 

FUNCTION - 13 RA-SYNTHES2.75: CONSTRUCCIONES COMPARATIVAS (UNL) 
Function RA-SYNTHES2.75 

X, Z1, Z2 <- Nodes 
TAKE 1      
 
Case 1       // elemental rule 

CHECK    //check rule section 
IF (X depends of Z1 into syntactic relation COMP-CONJ) AND  
(Z1 depends of Z2 into an arbitrary syntactic relation) AND 
(words Z2 and X are coreferential) 

DO 
Connect all daughters of Node X to all daughters of Node Z1 
Delete Node X and all its relations 

 
End Function 

 

FUNCTION - 14 RA-SYNTHES2.76 
RA-SYNTHES2.76:  
Function RA-SYNTHES2.76 

X, Z, Z1, Q <- Nodes 
 
Case 1       // elemental rule 

CHECK    //check rule section 
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IF (X has feature V)  AND 
 (X not has any of the features PRS,PST,FUT,INF,MF,PP,ING,S0)  

DO 
Add feature PRS to Node X 
Delete feature FIN of Node X 

 
End Function 

 

3.4.3 Resultados  
A continuación, incluimos el Corpus con su traducción original y con la traducción obtenida con 
las nuevas reglas o funciones implementadas en la sección anterior. En los casos que con la 
traducción original ya se tenía una traducción adecuada, la tercera columna está vacía. 

FRASE INGLÉS FRASE GENERADA 
ORIGINAL 

FRASE GENERADA CON 
NUEVAS REGLAS 

He is older than 
me 

I am he is than me older.  He is older than me.  

This puzzle is 
easier than the 
last one 

This puzzle is than the last one 
one easier.  

This puzzle is easier than the last 
one.  

The book was less 
interesting than 
the film 

The film is the book is less 
than this film interesting.  

The book is less interesting than 
the film. 

It's colder today 
than yesterday 

It is than yesterday colder 
today this yesterday.  

It is colder today than yesterday. 

She's as old as her 
sister 

As her as old sister she is.  She is as old as her sister.  

She ate her lunch 
more quickly than 
Joe  

Whom Joe than quicker she 
ate her lunch.  

She ate her lunch quickly more 
than Joe.  

Can’t we go 
faster? 

Cannot we go faster?    

Russian is not 
quite as difficult 
as Chinese 

The Russian quite as as is not 
Chinese difficult.  

Russian isn't quite difficult as 
Chinese.  
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FRASE INGLÉS FRASE GENERADA 

ORIGINAL 
FRASE GENERADA CON 
NUEVAS REGLAS 

I'm almost as 
good in maths as 
in science 

I am almost as good at math as 
science.  

  

John likes maths 
more than Peter 
physics 

John Peter likes more Peter 
math a physic.  

John likes math more than Peter 
likes physics 

Einstein is more 
famous than 
Planck 

Einstein Planck is more than 
Planck famous.  

Einstein is more famous than 
Planck.  

Rajoy has more 
deputies than last 
year 

Rajoy has more than the last 
year deputies.  

Rajoy has more deputies than the 
last year.  

Brazil is bigger 
than Argentina 

Argentina is Brazil is than 
Argentina bigger.  

Brazil is bigger than Argentina.  

Spain's king is 
younger than 
England's king 

The king of Spain is younger 
than the king of England.  

  

Obama is as 
famous as Pope 

As Obama is than the as 
famous Pope.  

Obama is as famous as the Pope.  

He speaks more 
than listens 

He speaks more than he 
listens.  

  

She flies to Paris 
more often than 
we go to the 
cinema 

She flies to Paris more than we 
go to the cinema often.  

She flies more often than we to the 
cinema go to Paris.  

Jamaicans are as 
good in athletism 
as americans in 
basketball 

The Americans the Jamaicans 
are as good as in basketball in 
athletism.  

The Jamaicans are as good at 
athletism as the Americans are 
good at basketball. 
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FRASE INGLÉS FRASE GENERADA 
ORIGINAL 

FRASE GENERADA CON 
NUEVAS REGLAS 

John does not like 
chicken as 
Mathew meat 

John Mathew doesn't like a 
chicken meat as than this 
Mathew.  

John doesn't like a chicken as 
Mathew likes meat. 

German is more  
difficult than 
French 

The French is more than this 
French difficult German.  

The German is more difficult than 
French.  

The subway is  
less crowded after 
10 o’clock  

The subway is less crowded 
after 10 o'clock.  

  

You must work 
better than 
yesterday  

You must work this yesterday 
than yesterday better.  

You must work better than 
yesterday.  

We treat girls 
exactly the same 
as boys 

We treat the girls the boys 
exactly same as these boys.  

We treat the girls exactly same as 
the boys.  

George is less 
intelligent than I 
expected  

I expected George is less 
intelligent.  

George is less intelligent than I 
expected.  

The house costs 
more than a 
million  

The house costs more <than> 
a million.  

  

Flavia has better 
memory than her 
mother 

flavia has the good memory 
than her mother better.  

Flavia has the memory, better than 
her mother.  

Brazil has more 
soccer titles than 
Germany 

Brazil Germany has more than 
Germany soccer titles.  

Brazil has soccer titles more than 
Germany. 

Picasso's 
paintings are 
more modern than 
Impresionists 

impresionists is Picasso's 
paintings are more than this 
impresionists modern.  

Picasso's paintings are more 
modern than impresionists.  
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FRASE INGLÉS FRASE GENERADA 

ORIGINAL 
FRASE GENERADA CON 
NUEVAS REGLAS 

Portugal is older 
than Brazil 

Brazil is Portugal is than 
Brazil older.  

Portugal is older than Brazil.  

John likes 
mathematics 
more than physics 

John likes mathematics more 
than this physics physics.  

John likes mathematics more than 
physics.  

Tabla 8: Traducción Corpus 
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Los resultados de incorporar las nuevas reglas o funciones (sección 3.4.2) en la traducción de las 
oraciones del Corpus, se pueden resumir en: 

1. El resultado general es que las oraciones comparativas mejoraron en 80% de los casos (24 
casos mejoraron la traducción y 6 casos no obtuvieron mejora). 

2. Para el tipo de comparación Mayor o GRADO SUPERIOR, la traducción fue correcta en el 
80% de casos (16 casos mejoraron la traducción y 4 casos no obtuvieron mejora). 

3. Para el tipo de comparación Igual o IGUAL GRADO, la traducción fue correcta en el 85% 
de casos (7 casos mejoraron la traducción y 1 caso no tuvo mejora). 

4. Para el tipo de comparación Menor o GRADO INFERIOR, la traducción fue correcta en el 
66% de casos (2 casos mejoraron la traducción y 1 caso no tuvo mejora). 

5. Los casos que ya tenían una buena traducción (sin los cambios propuestos en este trabajo) 
para la comparación de GRADO SUPERIOR, no presentan un patrón definido. Se dieron 
para algunos casos de comparaciones comunes, comparación de predicados, comparación 
con interrogación, etc. 

6. El caso que ya tenía una buena traducción (sin los cambios propuestos en este trabajo) para 
la comparación de IGUAL GRADO, se dio cuando el primer término de la comparación no 
era el sustantivo de la oración, sino que era el objeto calificado por el adjetivo comparativo. 
I'm almost as good in maths as in science. 

7. El caso que ya tenía una buena traducción (sin los cambios propuestos en este trabajo) para 
la comparación de GRADO INFERIOR, se dio cuando la oración en inglés no presentaba el 
segundo término de la comparación (base). The subway is less crowded after 10 o’clock. 
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4. PROPUESTA TÉORICA FUNCIONES LÉXICAS 

4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
En los lenguajes naturales existen expresiones conocidas como unidades fraseológicas (set 
phrase en inglés), secuencia de palabras o combinación léxica que se presenta cuando la 
combinación de palabras o lexemas ocurren con frecuencia, ejemplo: prohibido aparcar, 
tomar una ducha, etc.  

Dentro de las unidades fraseológicas encontramos un subtipo denominado Colocaciones, los 
cuales se pueden definir como un tipo de unidad léxica formada por dos lexemas que 
concurren con frecuencia y que expresan una relación típica entre sus componentes. Son 
parcialmente composicionales porque la base mantiene su sentido, pero el colocativo adopta 
un sentido especial (Higueras (2006)). El segundo elemento puede mantener o no su 
significado. 

En el marco de la Teoría Sentido-Texto TST (Meaning-Text Theory o MTT en inglés), una 
colocación es un frasema, un tipo de sintagma no libre; a su vez define un sintagma no libre 
(o no composicional) como aquel que no puede construirse de manera regular y no restringida 
(Barrios (2008)).  

Dentro de la teoría TST se definen cuatro tipos de frasemas (S =AB):  

a. Frasema completo: significado independiente de los significados de A y B. Ejemplo: 
dar calabazas (rechazar una oferta amorosa). 

b. Semi-frasema: significado incluye el sentido de uno de los constituyentes A o B. 
Ejemplo: café negro. 

c. Cuasi-frasema: significado incluye el sentido de ambos elementos, pero ninguno de 
ellos es el núcleo semántico. Ejemplo: dar el pecho (alimentar) 

d. Pragmatema: significado es la suma de ambos componentes, pero el uso depende de 
la situación pragmática. Ejemplo: prohibido aparcar. 

Siguiendo la teoría TST, la colocación es un frasema del tipo b. Un frasema AB que significa 
S, donde el significado incluye el sentido de A, siendo A comunicativamente dominante y no 
restringido mientras que B si lo es. 

Si consideramos un caso real, tomando como referencia un lenguaje natural como el inglés, 
se observa que en este idioma se tienen seis tipos de estructuras gramaticales para las 
Colocaciones: Adjetivo + Sustantivo, Sustantivo+ Sustantivo, Verbo+Sustantivo (Support 
verb), Adjetivo+Adjetivo, Verbo+Preposición (Phrasal verb) y Verbo+Adverbio. 

A continuación, incluimos un cuadro con ejemplos de traducción de Colocaciones. Hemos 
tomado como lenguaje origen el inglés o el ruso y como lenguaje destino el ruso e inglés 
respectivamente. En la primera columna se muestra la colocación en el lenguaje origen (L1), 
en la segunda columna el grafo UNL que se obtiene para el texto del lenguaje origen, en la 
tercera columna su correspondiente traducción literal en el lenguaje destino (L2) y en la 
cuarta columna la traducción correcta en el lenguaje destino, considerando como correcta a 
la expresión en L2 que presenta el mismo sentido o significado de la frase en L1. 
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Lenguaje 
Origen (L1) 

UNL Traducción literal en 
Lenguaje destino 

(L2) 

Traducción correcta 
en Lenguaje destino 

(L2)  
Ingles: 
Give a lecture 

{unl} 
obj(give(icl>do,equ>hand_over, 
agt>living_thing,obj>concrete_thi
ng,rec>person).@entry.@imperati
ve,lecture(icl>address>thing).@in
def) 
{/unl} 

Ruso: 
davat lekciju  
(INCORRECTO) 
Literalmente:  
Dar una conferencia 

Ruso: 
chitat lekciju  
 

 Literalmente:  
Leer una conferencia. 

 Significado en 
español:  

Dar una conferencia 
Ingles: 
Take action 

{unl} 
obj(take(icl>appropriate>do, 
agt>person,obj>thing).@entry.@i
mperative,action(icl>abstract_thin
g,agt>thing)) 
{/unl} 

Ruso: 
brat’ deystviye 
(INCORRECTO) 
Literalmente:  
Tomar una acción 

Ruso: 
vypolnit' deystviye 
 

 Literalmente:  
Realizar una acción 

 Significado en 
español:  

Tomar acción 
Ingles: 
Make an 
impression 

{unl} 
val(make(icl>amount>be,aoj>qua
ntity,val>thing).@entry.@imperat
ive,impresion(icl>idea>thing).@in
def) 
{/unl} 

Ruso: 

 sdelat’ vpechatleniye 
(INCORRECTO) 
Literalmente:  
Hacer una impresión. 

Ruso: 

Proizvesti 
vpechatleniye  
 Literalmente: 

Producir una impresión 

 Significado en 
español:  

Dejar una impresión 
Ingles: 
He took a 
shower 

{unl} 
agt(take(icl>perceive>be, 
obj>thing,aoj>person,man>uw).@
entry.@past,he(icl>person)) 
obj(take(icl>perceive>be, 
obj>thing,aoj>person,man>uw).@
entry.@past,shower(icl>plumbing
_fixture>thing).@indef) 
{/unl} 

Ruso:  

brat´dush 
(INCORRECTO) 
Literalmente:  
Tomar una ducha 

Ruso: 

prinimat dush 
 Literalmente:  

Recibir una ducha 

 Significado en 
español:  

Ducharse 

Ruso: 

Oni razvjazali 
voynu 
 

agt(unleash(icl>let_go_of>do,agt>
thing,obj>thing).@entry.@present
.@complete,they(icl>group).@pl) 
obj(unleash(icl>let_go_of>do,agt
>thing,obj>thing).@entry.@prese
nt.@complete,war(icl>military_ac
tion>thing)) 

Ingles: 
They unleashed a 
war. 
(INCORRECTO) 
Literalmente:  
Desataron una guerra. 

Ingles: 
They began the war 
 Literalmente:  

Comenzaron la Guerra 

 Significado en 
español:  
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Lenguaje 
Origen (L1) 

UNL Traducción literal en 
Lenguaje destino 

(L2) 

Traducción correcta 
en Lenguaje destino 

(L2)  
Comenzaron la Guerra 

Ruso: 

Oni nesli 
bol'shiye 
poteri 
 

{unl} 
aoj(carry(icl>do,plt>thing,agt>thi
ng,obj>concrete_thing,opl>thing).
@entry.@past,they(icl>group).@
pl) 
obj(carry(icl>do,plt>thing,agt>thi
ng,obj>concrete_thing,opl>thing).
@entry.@past,loss(icl>decline>thi
ng).@pl) 

mod(loss(icl>decline>thing).@pl,l
arge(icl>adj,equ>big,ant>small).
@entry.@pl) 
{/unl} 

Ingles: 
They carried heavy 
losses  
(INCORRECTO) 
Literalmente:  
Llevaron grandes 
pérdidas 
 

Ingles: 
They suffered heavy 
loses 
 Literalmente:  

Sufrieron grandes 
perdidas  

 Significado en 
español:  

Sufrieron grandes 
perdidas  

Ruso: 

Zadaj vopros 
 

 {unl} 
obj(give(icl>do,equ>hand_over,ag
t>living_thing,obj>concrete_thing
,rec>person).@entry,question(icl>
doubt>abstract_thing,obj>uw)) 
{/unl} 

Ingles: 

Set a question 
(INCORRECTO) 
Literalmente:  
Establezca una pregunta 

Ingles: 

Ask a question 
 Literalmente:  

Pregunta una pregunta 

 Significado en 
español:  

Haz una pregunta 

Ruso: 

Vesti 
issledovanija 
 

{unl} 
obj(lead(icl>head>do, 
aoj>volitional_thing,obj>thing).@
entry,investigation(icl>inquiry>thi
ng,equ>probe).@pl) 
{/unl} 

Ingles: 

Conduct a research 
(INCORRECTO) 
Literalmente:   
Guiar una investigación 

Ingles: 

Do a research 
 Literalmente:  

Hacer una investigación 

 Significado en 
español:  

Hacer una investigación 

Tabla 9: Ejemplos de traducción literal y correcta 

Como se puede apreciar de los ejemplos anteriores, el problema de no obtener una traducción 
correcta ocurre porque la traducción obtenida a través de la interlingua desde el lenguaje 
origen, sólo considera palabras del lenguaje L1, mientras que la traducción correcta de una 
Colocación depende del lenguaje destino (L2). 

A nivel de la interlingua UNL, la explicación técnica del problema anterior es que el módulo 
Enconverter realiza la traducción analizando cada palabra de la expresión en el lenguaje 
origen, pues es un criterio de diseño que cada módulo Enconverter se construya buscando 
representar expresiones correctas en su propio lenguaje fuente sin considerar otros lenguajes. 
Para los ejemplos mostrados en el cuadro se puede verificar que las UW incluyen los verbos 
usados en inglés (o ruso), generando un grafo UNL que será correcto en ese idioma, pero 
incorrecto para otros lenguajes. 
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4.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
Como posibles soluciones al problema de la sección anterior tenemos (Boguslavsky (2002)): 
 

I. Incluir las equivalencias de las UW de las colocaciones léxicas en la Base de 
conocimientos.  

 
Ejemplo: Para la colocación en inglés Give a lecture que en ruso se traduce Read a lecture 
(chitat lekciju) se requeriría tener una equivalencia entre las UW 

give (obj > lecture) = read (obj > lecture) 
 

Las desventajas de esta propuesta son las siguientes: 
o No es fácil de implementar. 
o Las UW se crearían basados en los ítems léxicos del lenguaje, con lo que la 

representación UNL sería dependiente del lenguaje origen. 
 

II. Una segunda opción consiste en utilizar las propiedades de co-ocurrencia de los ítems 
léxicos en inglés para generar expresiones UNL cuyas propiedades combinatorias sean 
las de este idioma. Esto tiene sentido porque como las UW son prestadas del inglés, cada 
diccionario de UNL (en otra lengua) usará palabras del inglés para las colocaciones.  

 
Ejemplo: Para la colocación en ruso Read a lecture la UW que se asocie será la 
correspondiente a la colocación en inglés Give a lecture  

chitat lekciju = read (obj > lecture) => give (obj > lecture) 
 
Las desventajas de esta propuesta son las siguientes: 

o El inventario de Colocaciones en cada lengua es diferente, por lo cual se darán 
casos en que no se encontrarán equivalencias en el léxico inglés. 

o Usar Colocaciones como UW no es adecuado al no representar conceptos. 
 

III. Una tercera propuesta de solución es utilizar un recurso del campo de la lingüística, las 
denominadas Funciones léxicas. 
En todo idioma, durante la generación del mensaje o texto, el hablante (humano o 
máquina) debe escoger las unidades léxicas que representan el contenido semántico que 
quiere expresar. En la mayoría de casos la unidad léxica (lexical unit, LU) escogida 
depende del significado (elección dirigida por la semántica) pero existen otros casos en 
que la elección de la LU depende de otras LU ya seleccionadas (elección dirigida por el 
léxico). Este segundo tipo de relaciones léxicas son descritas por las funciones léxicas 
(Mel’čuk (1996)). 

Función léxica (LF) es una función que asocia una Unidad Léxica LU 
(argumento de f) a un conjunto de expresiones léxicas {Li} (valor de f) para 
representar el significado correspondiente a f 

f:f(L) = {Li} 

Dentro de este contexto, se diferencia particularmente la Función Léxica Standard por 
ser un significado muy general y abstracto (con un D(eep)-Synt(actic) rol), el cual puede 
ser expresado en una amplia variedad de formas dependiendo de la Unidad Léxica a la 
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que aplique. Haciendo un paralelo con las funciones matemáticas, la Función Léxica se 
define como una relación semántica R que se da entre un lexema X que es el argumento 
de la función y otro lexema Y que es el valor de la función. Algunas veces el valor de Y 
puede ser satisfecho por más de un lexema, este conjunto de lexemas sinónimos se 
representa como Y1, Y2, …, YN. (Boguslavsky (2002)). 

F(X) = Y ={ Y1, Y2, …, YN }  N= 1 .. N 

Existen dos tipos de LF: Paradigmáticas (sustitutos) y Sintagmáticas (colocaciones).  

El primer tipo refiere las relaciones en que el valor Y reemplaza a X sin cambiar el 
significado de la expresión; como ejemplo de estas relaciones podemos considerar los 
sinónimos. En el segundo tipo, el lexema Y puede estar subordinado a X (o viceversa), la 
elección del valor de la función no depende sólo de la relación R, sino del argumento; 
ejemplo: lluvia torrencial (FL MAGN), dar un paseo (FL OPER1). Basado en el trabajo 
de Mel’čuk se tienen más de 60 funciones léxicas.  

La inclusión dentro de UNL de funciones léxicas nos da una solución genérica al 
problema de representación de colocaciones, por las siguientes razones: 

a. Las FL como representaciones generales de las Colocaciones y otras co-ocurrencias, 
permitirían llevar las representaciones del tipo DeepSyntStr (grafo UNL) a un nivel 
más semántico, pues por definición las FL son relaciones semánticas entre sus 
parámetros (X) y sus valores (Y).  

b. La aplicabilidad de las funciones léxicas a cualquier idioma, hace que el recurso sea 
de aplicación universal e independiente del lenguaje.  

c. Su formalismo nos asegura una aplicación consistente y exhaustiva. 
 
La solución con funciones léxicas carece de las desventajas de las dos propuestas iniciales 
pues siendo las FL abstractas, no dependen de los ítems léxicos, ni de sus propiedades. 

 

4.3 APLICACIÓN EN UNL  
En esta sección se explicará cómo aplicar la propuesta III de la sección anterior, es decir aplicar 
Funciones léxicas en UNL para la traducción de Colocaciones. Las Funciones léxicas que 
consideraremos en esta propuesta son: OPER1, OPER2, FUNC0, FUNC1, FUNC2, LABOR12 
y MAGN. 

El método que definimos para incluir las Funciones Léxicas en UNL es el siguiente: 

1) Definir una UW que corresponda a la función léxica a representar. Las UWs a elegir 
sustituyen los símbolos definidos en la TST por glosas en lenguaje natural, de manera 
que la expresión UNL resultante sea de fácil comprensión. Por ejemplo, en vez de colocar 
OPER1, la expresión UNL incluirá la UW, perform_an_action.  

2) Definir el nivel en que se incorpora en el proceso de Análisis (Enconverter) la FF.LL. y 
como se representará en UNL. 
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3) Definir la representación de la FF.LL. en el diccionario de UNL y en los diccionarios 
locales (ejemplo de dos idiomas). 

4) Incluir casos de aplicación. 

4.3.1 Definición de UW 
Para cada función léxica identificada al inicio de esta sección, se definirá una UW que exprese 
la función o relación que representa la FL 

Función 
Léxica 

Definición Headword de 
UW 

OPER1 Hacer, experimentar o llevar a cabo lo que 
indica su clave o parámetro X 
En esta FL se toma el primer argumento del 
parámetro como sujeto principal y el parámetro 
como su complemento principal. 

perform_an _action 

OPER2 Similar a la forma pasiva. recibe lo que indica el 
parámetro X 
En esta FL se toma el segundo argumento del 
parámetro como su sujeto principal y el 
parámetro como su complemento principal. 

receive_an_action 

FUNC0 Función que devuelve el valor de la acción que 
se lleva a cabo cuando  sucede o se realiza  el 
parámetro X  

takes_place 

FUNC1 El parámetro o lexema de entrada presenta dos 
componentes sintácticos: sujeto y objetivo. 
El valor de la FL FUNC1 es el support verb 
relacionado con la  acción del sujeto. 

issues_from 

FUNC2 El parámetro o lexema de entrada presenta dos 
componentes sintácticos: sujeto y objetivo. 
El valor de la FL FUNC2 es el support verb 
relacionado con la  acción del objeto. 

affects_to 

LABOR12 En esta FL tenemos una acción que es ejecutada 
por un sujeto (1) y recae en un objeto o 
complemento (2), la acción ejecutada es el valor 
de la FL y el parámetro es el segundo 
complemento u objeto indirecto de la oración. 

Connect_Subject_object 

MAGN Función que devuelve el valor al más alto nivel, 
intenso del parámetro X. 

high_degree_of 

Tabla 10: Propuestas de UW para Función Léxicas (FL) 

4.3.2 Inclusión en UNL 
En esta sección se indica como incluir en el proceso de Análisis (Enconverter) de la herramienta 
ETAP-3, las UW de las FF.LL. definidas en la sección anterior, para generar una representación 
UNL. El proceso Enconverter de ETAP presenta las siguientes fases principales: Análisis 
morfológico, Análisis sintáctico, Normalización EstrS, Transfer y Generación UNL. 
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A continuación, se mostrarán los niveles en que se introduce la representación de las funciones 
léxicas: OPER1, OPER2, FUNC0, FUNC1, FUNC2, LABOR12 y MAGN. Indicaremos en que 
fases se incorporarán las funciones léxicas. 

 Fase de Análisis morfológico: En esta fase no se incluye ninguna regla especial para 
identificar funciones léxicas. El proceso es el mismo para cualquier frase, clasificar y 
categorizar las palabras, asignándoles una representación profunda morfológica. 

 Fase de Análisis sintáctico: En esta fase tampoco se incluye ninguna regla especial. Se 
transforma la representación morfológica a una estructura sintáctica en forma de árbol con 
las palabras y relaciones sintácticas como nodos y arcos del mismo. 

 Fase Normalización EstrS: En esta fase se incluyen las reglas de identificación de las 
funciones léxicas. Se recibe como entrada la estructura sintáctica de la fase anterior, se recorre 
esta estructura y se validan las palabras de los nodos en el diccionario, en caso que una palabra 
sea el argumento de una FL, entonces tendrá asociada una función léxica (ver sección 4.3.3) 
y una preposición (si lo requiere). 

Se deben implementar reglas por cada FL a incorporar. Las reglas tomarán la palabra 
argumento y verificarán si existe un tipo de relación sintáctica con otra palabra de la frase, 
esta segunda palabra es el valor de la función léxica (en caso que la FL requiera una 
preposición se verificará que también exista en la estructura sintáctica de entrada). Si lo 
anterior se cumple, se incluiría una relación entre estas palabras con el nombre de la FL en la 
estructura sintáctica normalizada. 

Reglas a incorporar: 

OPER1: La regla debe validar que el nodo argumento X sea un sustantivo y que en la 
oración exista un nodo Z que coincida con un valor de la función léxica OPER1 en el 
diccionario combinatorio de la palabra X (ver sección 4.3.3). Además, se debe validar 
que se cumpla alguna de las siguientes condiciones adicionales: 

o La existencia de una relación de dependencia entre el nodo argumento y el nodo valor 
con una relación sintáctica de primer complemento, donde el nodo valor es un verbo; 
en el diccionario combinatorio existe OPER1(X) = Z y no hay preposición entre 
ambos nodos. Como resultado se conectan ambos nodos con la relación OPER1 en la 
estructura sintáctica normalizada (salida de esta fase). 

o La existencia de una relación de dependencia entre el nodo argumento y un nodo 
intermedio con una relación sintáctica de preposición, donde el nodo intermedio es 
una preposición y una relación de dependencia entre el nodo intermedio y el nodo 
valor con una relación de primer complemento, donde el nodo valor es un verbo; en 
el diccionario combinatorio existe OPER1(X) = Z y hay preposición entre ambos 
nodos. Como resultado se conectan los nodos argumento y resultado con la relación 
OPER1 en la estructura sintáctica normalizada (salida de esta fase). 
 

OPER2: En general se aplica las mismas validaciones de la regla OPER1, la regla valida 
que el nodo argumento X sea un sustantivo y que en la oración exista un nodo valor Z 
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que coincide con un resultado de la función léxica OPER2 en el diccionario combinatorio 
de la palabra X. Las demás condiciones son las mismas a OPER1. Como resultado se 
conectan los nodos argumento y resultado con la relación OPER2 en la estructura 
sintáctica normalizada (salida). 

FUNC0: La regla debe validar que el nodo argumento X sea un sustantivo y que en la 
oración exista un nodo Z que coincida con un valor de la función léxica FUNC0 en el 
diccionario combinatorio de la palabra X.  Además, debe existir una relación de 
dependencia entre el nodo argumento con la palabra clave y el nodo valor con una relación 
sintáctica de predicado. Por último, en el diccionario combinatorio existe FUNC0(X) = Z 
y no hay preposición entre ambos nodos. Como resultado se conectan ambos nodos con 
la relación FUNC0 en la estructura sintáctica normalizada (salida). 

FUNC1: La regla debe validar que el nodo argumento X sea un sustantivo y que en la 
oración exista un nodo Z que coincida con un resultado de la función léxica FUNC1 en 
el diccionario combinatorio de la palabra X.  

Además, deben cumplirse alguna de las siguientes relaciones generales de dependencia 
entre los nodos:  

o El nodo argumento depende del nodo valor con una relación sintáctica de predicado, 
donde el nodo valor es un verbo. 

o El nodo argumento depende de otro nodo intermedio (que es un verbo) con la relación 
sintáctica de predicado y este nodo a su vez es padre del nodo valor con la relación 
primer complemento. 

o El nodo argumento depende de otro nodo intermedio (que es un verbo) con la relación 
sintáctica de predicado y este nodo a su vez es padre del nodo valor con la relación 
analítico. 

o El nodo argumento depende de otro nodo intermedio (que es un verbo) con la relación 
sintáctica de predicado, este nodo a su vez es padre de otro nodo intermedio con la 
relación primer complemento, este segundo nodo intermedio es padre del nodo valor 
con la relación analítico). 

o El nodo argumento depende de otro nodo intermedio (que es un verbo) con la relación 
sintáctica de primer complemento y este nodo a su vez es padre del nodo valor con la 
relación segundo complemento. 

Otra condición específica a implementar en la función es que el nodo valor tenga un nodo 
dependiente con la relación sintáctica de primer complemento. En el diccionario 
combinatorio existe FUNC1(X) = Z y no hay preposición entre ambos nodos. Como 
resultado se conectan ambos nodos con la relación FUNC1 en la estructura sintáctica 
normalizada (salida). 

FUNC2: En general se aplica las mismas validaciones de la regla FUNC1, la regla valida 
que el nodo argumento X sea un sustantivo y que en la oración exista un nodo Z que 
coincida con un valor de la función léxica FUNC2 en el diccionario combinatorio de la 
palabra X. Debe cumplir las condiciones generales de dependencia de la función FUNC1 
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y como condición especifica el nodo valor debe tener un nodo dependiente con la relación 
sintáctica de complemento o en caso de ser un verbo copulativo la relación del nodo verbo 
será con un adjetivo (ejemplo: is due). Como resultado se conectan ambos nodos con la 
relación FUNC2 en la estructura sintáctica normalizada (salida). 

LABOR12: La regla debe validar que el nodo parámetro X sea un sustantivo y que en la 
oración exista un nodo Z que coincida con un valor de la función léxica LABOR12 en el 
diccionario combinatorio de la palabra X. Como condición específica, el nodo argumento 
debe ser dependiente de un nodo intermedio con la relación sintáctica de preposición y 
este nodo intermedio debe depender del nodo valor como un segundo complemento. En 
el diccionario combinatorio existe LABOR12(X) = Z y hay preposición entre ambos 
nodos. Como resultado se conectan ambos nodos con la relación LABOR12 en la 
estructura sintáctica normalizada (salida). 

MAGN: La regla debe validar que el nodo argumento sea un sustantivo y el nodo valor 
un adjetivo o un adverbio. En la oración debe existir un nodo Z que coincida con un valor 
de la función léxica MAGN en el diccionario combinatorio de la palabra X. Además, se 
debe validar que se cumpla alguna de las siguientes condiciones adicionales: 

o Que el nodo argumento debe tener al nodo valor como dependiente con una relación 
sintáctica modificación y en el diccionario combinatorio existe MAGN(X) = Z y no 
hay preposición entre ambos nodos. 

o Que el nodo argumento no debe ser ni verbo, ni adjetivo. El nodo argumento debe 
tener al nodo valor como dependiente con una relación sintáctica de adverbio o (el 
nodo argumento depende de un nodo intermedio con una relación sintáctica analítica 
y el nodo intermedio tiene como dependiente al nodo valor con una relación sintáctica 
de adverbio. Además, se debe cumplir que en el diccionario combinatorio existe 
MAGN(X) = Z y no hay preposición entre ambos nodos. 

Como resultado se conectan ambos nodos con la relación MAGN en la estructura 
sintáctica normalizada (salida). 

Ejemplo para el caso de OPER1, Ivan gives a lecture 

 

Figura 23: Ejemplo de regla OPER1  
 

 Fase Transfer: En esta fase se realiza la sustitución o conversión dentro de la estructura 
sintáctica normalizada, de la palabra o token del nodo valor por la función léxica que aplique.  
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La regla a implementar en este punto utilizará como entrada el nodo valor de la FL el cual 
será reemplazado por la UW definida en la sección 4.3.1.  

OPER1 perform_an _action 
OPER2 receive_an _action 
FUNC0 takes_place 
FUNC1 issues_from 
FUNC2 affects_to 
LABOR12 connect_subject_object 
MAGN high_degree_of 

Tabla 11: FL y UW propuesta 

 Ejemplo: “Ivan gives a lecture” 

OPER1  → perform_an _action ()   

El nuevo árbol generado incluirá la UW de la FL 

 

Figura 24: Ejemplo de reemplazo de OPER1 por UW 
 

 Fase Generación UNL: En esta fase se genera el grafo UNL a partir del árbol generado en la 
sección anterior, el grafo incluye las UWs definidas en las fases anteriores, incluyendo la UW 
que corresponde a la FL identificada durante el proceso de traducción.  

Ejemplo: “Ivan gives a lecture” 

agt(perform_an_action(icl>do,agt>thing,obj>process).@entry.@present,ivan(icl>name>abstract_thing,
com>male, nam<person)) 
obj(perform_an_action(icl>do,agt>thing,obj>process).@entry.@present,lecture(icl>address>thing.@in
def)) 

 

Para realizar la traducción a otro lenguaje destino, se debe realizar el proceso inverso de 
Generación (Deconversión) de la representación UNL al lenguaje destino. El proceso de 
Deconversión incluye las operaciones inversas: 

 UWs correspondientes a FFLL se remplazan con los símbolos de FFLL (OPER1, OPER2, 
…, MAGN). 

 Los símbolos se remplazan por sus valores según lo indicado en el Diccionario (sección 
4.3.3). 

 Se completan las fases de Análisis sintáctico y Análisis morfológico hasta obtener la frase en 
el lenguaje destino. 
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4.3.3 Inclusión en Diccionario 
Las funciones léxicas definidas en la sección 4.3.1  se colocan en el diccionario de cada idioma, 
para todas las unidades léxicas en las cuales la información de FL es relevante.  

DICCIONARIO INGLES DICCIONARIO RUSO 
LECTURE 
OPER1: GIVE/DELIVER 

LEKCIJA 
OPER1: CHITAT 

ACTION 
OPER1:TAKE 
MAGN: VIGOROUS/RESOLUTE 

DEYSTVIE 
OPER1: VYPOLNIT 
 

ACCENT 
OPER1:SPEAK 
MAGN: 
HEAVY/THICK/STRONG/PRONOUNCED 

АКЦЕНТ 
OPER1: GOVORIT' <S> 
MAGN: SIL'NYY 

SUPPORT 
OPER1:SHOW/GIVE 
OPER2: FIND/GET/RECEIVE 
MAGN: FULL 

PODDERZHKA 
OPER1: OKAZYVAT' 
OPER2: POLUCHAT' 
MAGN: MOSHCHNYY 

SNOW 
MAGN: HEAVY 
FUNC0:FALL 

SNEG 
MAGN: SIL'NYY 
FUNC0:IDTI / PADAT' 

SUN 
MAGN: BRIGHT/HOT 
FUNC0:SHINE 

SOLNTSE 
MAGN: YARKIY 
FUNC0: SVETIT' 

AUTHORITY 
MAGN: FULL 
OPER1: HAVE / BE 
FUNC1: BELONG 
FUNC2: LEAD 

VLAST' 
MAGN: TVERDYY 
OPER1: BYT' 
FUNC1: PRINADLEZHAT' / NAKHODIT'SYA 
FUNC2: RASPROSTRANYAT'SYA 

ANALYSIS 
MAGN: CAREFUL / METICULOUS / DILIGENT 
OPER1: MAKE 
OPER2: UNDERGO 
FUNC1: BE DUE 
FUNC2: CONCERN 
LABOR12: SUBJECT 

ANALIZ 
MAGN:TSHCHATEL'NYY/VNIMATEL'NYY/DOTOSHNYY 
OPER1: PROVODIT' 
OPER2: PODVERGAT'SYA/PROKHODIT 
FUNC1:  
FUNC2:  
LABOR12: PODVERGAT' 

INHERITANCE 
LABOR12: RECEIVE 

NASLEDOVANIYE 
LABOR12: POLUCHAT’ 

Tabla 12: Ejemplo de diccionario con FL 

 

Las UW definidas también se deben colocar en el diccionario UNL:  

DICCIONARIO UNL 
perform_an_action {ICL>DO;AGT>THING;OBJ>PROCESS} 
“LF OPER1” 
receive_an _action {ICL>DO;AGT>THING;OBJ>PROCESS} 
“LF OPER2” 
takes_place {ICL>BE;AOJ>THING;GOL>THING} 
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DICCIONARIO UNL 
“LF FUNC0” 
issues_from {ICL>HAPPENS>OCCUR;AGT>THING;OBJ>THING} 
“LF FUNC1” 
affects_to {ICL>HAPPENS>OCCUR;AGT>THING;OBJ>THING} 
“LF FUNC2” 
connect_subject_object {ICL>DO;AGT>THING;OBJ>PROCESS} 
“LF LABOR12” 
high_degree_of {ICL>ADJ;AOJ>THING} 
“LF MAGN” 

Tabla 43: Diccionario UNL para UW 

4.3.4 Casos de aplicación 
Para completar el método descrito al inicio de esta sección, incluimos casos de aplicación que 
usan funciones léxicas para la traducción de Colocaciones. Para poder generar estos casos, se 
requieren los pasos anteriores: definición de nuevas UWs para las funciones léxicas (sección 
4.3.1), creación de reglas en el proceso de Análisis (sección 4.3.2) que permitan identificar las 
funciones léxicas a aplicar en el proceso de traducción y por último, incluir en los diccionarios 
de los lenguajes naturales y de UNL (sección 4.3.3) la información de funciones léxicas  
asociadas a las palabras base de la colocación (que corresponde al parámetro de las funciones 
léxicas). 

Los casos se incluyen en el cuadro a continuación. En la columna Lenguaje origen (L1) se 
presenta la colocación y su función léxica correspondiente en la teoría TST. En las siguientes dos 
columnas se muestra el grafo UNL y su correspondiente traducción en el lenguaje destino (L2), 
ambos obtenidos sin aplicar funciones léxicas en el módulo de Análisis. Por último, en las dos 
columnas finales se muestra el grafo UNL y la traducción correcta considerando el método de 
esta sección, con funciones léxicas. 

En ETAP-3 existen reglas para OPER1 y MAGN, se muestran ejemplos de estos casos. Para las 
otras funciones léxicas, se muestran en las dos últimas columnas, resultados anticipados o que se 
obtendrían al implementar la propuesta teórica. 

Nº Lenguaje 
Origen 

(L1) 

Traducción sin funciones léxicas Traducción correcta con funciones 
léxicas 

UNL  Lenguaje  
destino (L2) 

UNL  Lenguaje 
destino (L2)  

1 Ingles: 
Ivan gives a 
lecture 
 
Función 
léxica 
OPER1 
(lecture)= 
give 

agt(give(icl>do, 
equ>hand_over,agt>living
_thing, 
obj>concrete_thing,rec>pe
rson).@entry.@present,iva
n(icl>name>abstract_thing
,com>male, nam<person)) 
obj(give(icl>do, 
equ>hand_over,agt>living
_thing, 
obj>concrete_thing,rec>pe

Ruso: 
Ivan dayot 
lektsiyu  
 
 
(Trad. Literal 
Español:  

agt(perform_an_acti
on(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@present,ivan(icl>nam
e>abstract_thing,com>
male, nam<person)) 
obj(perform_an_acti
on(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@present,lecture(icl>a
ddress>thing.@indef)) 

Ruso: 
Ivan 
prochityvayet 
lektsiyu 
 
(Trad. Literal 
Español:  
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Nº Lenguaje 
Origen 

(L1) 

Traducción sin funciones léxicas Traducción correcta con funciones 
léxicas 

UNL  Lenguaje  
destino (L2) 

UNL  Lenguaje 
destino (L2)  

 rson).@entry.@present,lec
ture(icl>address>thing.@i
ndef)) 

Ivan da una 
conferencia) 

Ivan lee una 
conferencia) 

2 Ingles: 
Heavy fog 
 
Función 
léxica 
MAGN 
(fog)= heavy 

mod(fog(icl>aerosol>thi
ng).@entry, 
heavy(icl>adj,ant>light)
) 

Ruso: 
Tuman 
tyazhologo 
(Trad. Literal 
Español:  
La niebla es 
pesada) 

aoj(high_degree_of(
icl>adj,aoj>thing), 
fog(icl>aerosol>thin
g).@entry) 

Ruso: 
gustoy tuman 
 
(Trad. Literal 
Español:  
niebla densa) 

3 Ingles: 
Sound 
health 
 
Función 
léxica 
MAGN 
(health)= 
sound 

obj(sound(icl>occur,co
m>sound,obj>concrete_
thing).@entry.@imperat
ive,health(icl>wellbein
g>thing)) 

Ruso: 
Zdorov’ye 
zvuchit! 
 
(Trad. Literal 
Español:  
la salud suena!) 

aoj(high_degree_of(
icl>adj,aoj>thing), 
health(icl>wellbeing
>thing).@entry) 

Ruso: 
Dobroye 
zdorov'ye 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Buena salud) 

4 Ingles: 
Produce 
influence 
 
Función 
léxica 
OPER1 
(influence)= 
produce 

mod(influence(icl>causi
ng>thing).@entry, 
produce(icl>cause>be, 
obj>thing, aoj>thing)) 

Ruso: 
proizvodit' 
vliyaniye 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Producir 
influencia) 

obj(perform_an_act
ion(icl>do, 
agt>thing, 
obj>process).@entry, 
influence(icl>causin
g>thing)) 

Ruso: 
Okazyvat’ 
vliyaniye 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Ejercer 
influencia) 

5 Ingles: 
Do  a 
research 
 
Función 
léxica 
OPER1 
(research)= 
do 

obj(suffer_from(icl>be, 
obj>thing, 
aoj>thing).@entry.@im
perative, 
research(icl>investigati
on>thing).@indef) 

Ruso: 
provedite 
issledovaniye 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Hacer la 
investigación) 

obj(perform_an_act
ion(icl>do, 
agt>thing, 
obj>process).@entry.
@imperative, 
research(icl>investi
gation>thing).@indef
) 

Ruso: 
provesti 
rassledovaniye  
 
(Trad. Literal 
Español: 
Conducir o 
llevar a cabo 
una 
investigación) 

6 Ingles: 
The 
tournament 

aoj(take(icl>require>be, 
obj>thing, aoj>thing, 
ben>person).@entry.@p
ast, 

Ruso: aoj(takes_place(icl>
be,aoj>thing;gol>thi
ng).@entry.@past, 

Ruso: 
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Nº Lenguaje 
Origen 

(L1) 

Traducción sin funciones léxicas Traducción correcta con funciones 
léxicas 

UNL  Lenguaje  
destino (L2) 

UNL  Lenguaje 
destino (L2)  

took place in 
Madrid 
 
Función 
léxica 
FUNC0(tour
nament) = 
take place 

tournament(icl>contest
>thing).@def) 
obj(take(icl>require>be, 
obj>thing, aoj>thing, 
ben>person).@entry.@p
ast, 
place(icl>concrete_thin
g,equ>seat)) 
plc(take(icl>require>be, 
obj>thing, aoj>thing, 
ben>person).@entry.@p
ast, 
madrid(iof>national_ca
pital>thing)) 

Turnir 
prokhodil v 
Madride 
 
(Trad. Literal 
Español:  
El torneo tomo 
lugar en Madrid) 

tournament(icl>cont
est>thing).@def) 
plc(take(icl>require>
be, obj>thing, 
aoj>thing, 
ben>person).@entry.
@past, 
madrid(iof>national
_capital>thing)) 

Turnir imel 
mesto v 
Madride 
 
(Trad. Literal 
Español:  
El torneo tuvo 
lugar en 
Madrid) 

7 Ingles: 
Give 
attention 
 
Función 
léxica 
OPER1 
(attention)= 
give 

obj(give(icl>direct>do,e
qu>hold, agt>thing, 
obj>thing).@entry.@im
perative, 
attention(icl>basic_cog
nitive_process>thing, 
ant>inattention)) 

Ruso: 
davat’ 
vnimaniye  
 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Prestar atención) 

obj(perform_an_act
ion(icl>do, 
agt>thing, 
obj>process).@entry.
@imperative, 
attention(icl>basic_
cognitive_process>th
ing, ant>inattention)) 

Ruso: 
obraschat’ 
vnimaniye 
 
(Trad. Literal 
Español: 
Atención sin 
demora) 

8 Ingles: 
Take a 
decision 
 
Función 
léxica 
OPER1 
(decision)= 
take 
 

obj(take(icl>appropriate
>do, agt>person, 
obj>thing).@entry.@pre
sent, 
decision(icl>choice>thi
ng).@indef) 

Ruso: 
prinimat' 
resheniye 
 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Tomar una 
decisión) 

obj(perform_an_act
ion(icl>do, 
agt>thing, 
obj>process).@entry.
@imperative, 
decision(icl>choice>
thing).@indef) 

Ruso: 
prinyat' 
resheniye 
 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Aceptar una 
decisión) 

9 Ingles: 
grave illness 
 
Función 
léxica 
MAGN 
(illness)= 
grave 

mod(illness(icl>ill_heal
th>thing,ant>wellness), 
grave(icl>adj, 
equ>dangerous) 

Ruso: 
ser'yoznyy 
bolezn' 
 
(Trad. Literal 
Español: 
Enfermedad 
grave) 

mod(high_degree_of
(icl>adj,aoj>thing), 
illness(icl>ill_health
>thing,ant>wellness)
) 

Ruso: 
tyazhelaya 
bolezn' 
 
(Trad. Literal 
Español: 
Enfermedad 
pesada) 
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Nº Lenguaje 
Origen 

(L1) 

Traducción sin funciones léxicas Traducción correcta con funciones 
léxicas 

UNL  Lenguaje  
destino (L2) 

UNL  Lenguaje 
destino (L2)  

10 Ingles: 
The 
customer 
receives 
support by 
telephone 
 
 
Función 
léxica 
OPER2 
(support)= 
receive 

agt(receive(icl>acquire>
do,src>thing,obj>thing).
@entry.@present,custo
mer(icl>consumer>thin
g).@def) 
obj(receive(icl>acquire
>do,src>thing,obj>thing
).@entry.@present,supp
ort(icl>aid>thing)) 
met(support(icl>aid>thi
ng),telephone(icl>electr
onic_equipment>thing)) 

Ruso: 
Podderzhka 
kliyenta 
poluchat’ 
telefona 
 
 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Soporte al cliente 
que recibe el 
telefono) 

agt(receive_an_actio
n(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry,
@def, 
customer(icl>consu
mer>thing)) 
obj(receive_an_acti
on(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry,
@def, 
support(icl>activity
>thing)) 
met(support(icl>acti
vity>thing).@entry,
@def, 
telephone(icl>electr
onic_equipment>thin
g)) 

Ruso: 
Kliyent 
poluchayet 
podderzhku po 
telefonu 
 
 
 
(Trad. Literal 
Español:  
El cliente recibe 
soporte por 
telefono) 

11 Ingles: 
They meet 
resistance to 
their ideas 
 
 
 
 
Función 
léxica 
OPER2 
(resistance)= 
meet 

agt(meet(icl>come_toge
ther>do,com>group,agt
>thing).@entry.@presen
t,they(icl>group):01.@p
l) 
obj(meet(icl>come_toge
ther>do,com>group,agt
>thing).@entry.@presen
t,resistance(icl>action,e
qu>opposition,agt>thing
,obj>thing)) 
pos(idea(icl>content>thi
ng).@pl,they(icl>group)
:02) 
obj(resistance(icl>actio
n,equ>opposition,agt>th
ing,obj>thing),idea(icl>
content>thing).@pl) 

Ruso: 
Oni 
sobirayutsya v 
ustoychivosti k 
ikh myslyam 
 
 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Se reúnen en una 
resistencia a sus 
pensamientos) 

aoj(receive_an_actio
n(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@present,they(icl>gr
oup).@pl) 
plt(receive_an_actio
n(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@present,resistance(
icl>action,equ>oppos
ition,agt>thing,obj>t
hing)) 
pos(idea(icl>content
>thing).@pl,they(icl
>group).@pl) 
obj(resistance(icl>ac
tion,equ>opposition,
agt>thing,obj>thing),
idea(icl>content>thi
ng).@pl) 

Ruso: 
Oni 
stalkivayutsya 
s 
soprotivleniye
m svoim 
ideyam 
 
(Trad. Literal 
Español:  
Se enfrentan a la 
resistencia a sus 
ideas) 

12 Ingles: 
Silence 
reigns 
 

agt(reign(icl>govern>d
o, agt>volitional_thing, 
plc>thing).@entry.@pre
sent, 
silence(icl>condition>th
ing)) 

Ruso: 
Molchaniye 
tsarit 
 
 

agt(takes_place(icl>
be,aoj>thing;gol>thi
ng).@entry.@present
,silence(icl>conditio
n>thing)) 

Ruso: 
Tsarit tishina 
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Nº Lenguaje 
Origen 

(L1) 

Traducción sin funciones léxicas Traducción correcta con funciones 
léxicas 

UNL  Lenguaje  
destino (L2) 

UNL  Lenguaje 
destino (L2)  

Función 
léxica 
FUNC0 
(silence)= 
reigns 

(Trad. Literal 
Español: 
El silencio reina) 

(Trad. Literal 
Español:  
Hay silencio) 

13 Ingles: 
The rain 
pours 
 
Función 
léxica 
FUNC0 
(rain)= 
pours 

agt(pour(icl>make_flo
w>do,plt>thing,plf>thin
g,agt>thing,obj>liquid).
@entry.@present,rain(i
cl>precipitation>thing).
@def) 

Ruso: 
Dozhd' l'yot 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La lluvia se 
derrama) 

agt(takes_place(icl>
be,aoj>thing;gol>thi
ng).@entry.@present
,rain(icl>precipitatio
n>thing)) 

Ruso: 
Dozhd' l'yetsya  
 
(Trad. Literal 
Español: 
Llueve) 

14 Ingles: 
The proposal 
comes from 
his boss 
 
 
Función 
léxica 
FUNC1 
(proposal)= 
comes 

obj(come(icl>arrive>oc
cur,obj>thing).@entry.
@present,proposal(icl>
message>thing)) 
man(come(icl>arrive>o
ccur,obj>thing).@entry.
@present,from(icl>how
,equ>according_to,obj>t
hing)) 
pos(boss(icl>supervisor
>thing,equ>foreman),he
(icl>person)) 
obj(from(icl>how,equ>
according_to,obj>thing),
boss(icl>supervisor>thi
ng,equ>foreman)) 

Ruso: 
Predlozheniye 
prikhodit iz yego 
nachal'nika  
 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La propuesta 
proviene de su 
jefe) 

aoj(issues_from(icl
>happens>occur,agt>
thing,obj>thing).@en
try.@present, 
proposal(icl>messag
e>thing)) 
src(issues_from(icl>
happens>occur,agt>t
hing,obj>thing).@ent
ry.@present,boss(icl
>supervisor>thing,eq
u>foreman)) 
obj(boss(icl>supervis
or>thing,equ>forema
n),he(icl>person)) 

Ruso: 
predlozheniye 
iskhodit ot 
yego 
nachal'nika  
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La propuesta 
emana de su 
jefe) 

15 Ingles: 
The analysis 
of this 
phenomenon 
is due to john 
 
 
Función 
léxica 
FUNC1 
(analysis)= 
is due 

aoj(be(icl>be).@entry.
@present,analysis(icl>i
nvestigation>action,equ
>analyzing,agt>thing,ob
j>uw).@def) 
mod(phenomenon(icl>
process>thing),this(icl>
determiner>adj,mod<co
ncrete_thing)) 
obj(analysis(icl>investi
gation>action,equ>anal
yzing,agt>thing,obj>uw
).@def,phenomenon(icl
>process>thing)) 

Ruso: 
Analiz etogo 
yavleniya  
dolzhen Dzhona 
 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
El análisis de este 
fenomeno debería 

aoj(issues_from(icl>
happens>occur,agt>t
hing,obj>thing).@en
try.@present,analysi
s(icl>investigation>a
ction,equ>analyzing,
agt>thing,obj>uw).
@def) 
mod(phenomenon(i
cl>process>thing),th
is(icl>determiner>ad
j,mod<concrete_thin
g)) 
obj(analysis(icl>inve
stigation>action,equ

Ruso: 
Analiz etogo 
yavleniya  
svyazan s 
Dzhonom 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
El análisis de 
este fenomeno 
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Nº Lenguaje 
Origen 

(L1) 

Traducción sin funciones léxicas Traducción correcta con funciones 
léxicas 

UNL  Lenguaje  
destino (L2) 

UNL  Lenguaje 
destino (L2)  

obj(be(icl>be).@entry.
@present,due(icl>adj,be
n>person,frm>thing)) 
ben(due(icl>adj,ben>pe
rson,frm>thing),john(icl
>name>abstract_thing,c
om>male,nam<person)) 
 
 

ser John) 
 

>analyzing,agt>thing
,obj>uw).@def, 
phenomenon(icl>pr
ocess>thing)) 
ben(issues_from(icl
>happens>occur,agt
>thing,obj>thing),jo
hn(icl>name>abstrac
t_thing,com>male,na
m<person)) 

está vinculado a 
John) 

16 Ingles: 
The 
concentratio
n is 180 mg 
 
 
Función 
léxica 
FUNC2 
(concentrati
on)= be 

aoj(be(icl>be,equ>meas
ure,aoj>thing,val>thing)
.@entry.@present,conce
ntration(icl>property>t
hing).@def) 
qua(mg(icl>metric_wei
ght_unit>thing,equ>mill
igram).@pl,180) 
val(be(icl>be,equ>meas
ure,aoj>thing,val>thing)
.@entry.@present,mg(ic
l>metric_weight_unit>t
hing,equ>milligram).@
pl) 

Ruso: 
Kontsentratsiya 
180 
milligrammov.  
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
Concentración 
180 miligramos) 
 

agt(affects_to(icl>ha
ppens>occur,agt>thi
ng,obj>thing).@entr
y.@present,concentr
ation(icl>property>t
hing)) 
qua(milligram(icl>m
etric_weight_unit>thi
ng).@pl,180) 
plt(affects_to(icl>ha
ppens>occur,agt>thi
ng,obj>thing).@entr
y.@present,milligra
m(icl>metric_weight
_unit>thing).@pl) 

Ruso: 
kontsentratsiy
a sostavlyayet 
180 mg  
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La 
concentración es 
180 miligramos) 

17 Ingles: 
He bore the 
threat of 
exclusion 
 
 
 
Función 
léxica 
OPER2 
(threat)= 
bear 

aoj(bear(icl>have>be,o
bj>property,aoj>thing).
@entry.@past,he(icl>pe
rson)) 
obj(bear(icl>have>be,o
bj>property,aoj>thing).
@entry.@past,threat(icl
>possibility>abstract_thi
ng,obj>event).@def) 
obj(threat(icl>possibilit
y>abstract_thing,obj>ev
ent).@def,exclusion(icl
>situation>thing,ant>inc
lusion)) 

Ruso: 
On nakhodilsya 
pod ugrozoy 
isklyucheniya.  
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
Él fue amenazado 
con la exclusión) 
 

aoj(receive_an_actio
n(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@present.@complete
,he(icl>person)) 
obj(receive_an_acti
on(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@present.@complete
,threat(icl>possibilit
y>abstract_thing,obj
>event)) 
obj(threat(icl>possib
ility>abstract_thing,o
bj>event),exclusion(i
cl>situation>thing,an
t>inclusion)) 

Ruso: 
Nad nim 
navisla ugroza 
isklyucheniya. 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
Por encima de él 
se cernía la 
amenaza de 
exclusión) 

18 Ingles: 
Police put 
the criminal 
under arrest 

agt(put(icl>add>do,cob
>thing,agt>thing,obj>thi
ng).@entry.@present,po
lice(icl>force>thing)) 

Ruso: 
Politsiya 
pridayet 

agt(connect_subject
_object 
(icl>do,agt>thing,obj
>process).@entry.@
present.@complete,p

Ruso: 
Politsiya 
arestovala 
prestupnika 
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Nº Lenguaje 
Origen 

(L1) 

Traducción sin funciones léxicas Traducción correcta con funciones 
léxicas 

UNL  Lenguaje  
destino (L2) 

UNL  Lenguaje 
destino (L2)  

 
 
 
Función 
léxica 
LABOR12 
(arrest)= put 

obj(put(icl>add>do,cob
>thing,agt>thing,obj>thi
ng).@entry.@present,cr
iminal(icl>wrongdoer>t
hing).@def) 
cob(put(icl>add>do,cob
>thing,agt>thing,obj>thi
ng).@entry.@present,ar
rest(icl>capture>thing,e
qu>apprehension)) 

prestupnika 
arestu  
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La policía da 
arresto al 
criminal) 
 

olice(icl>force>thing
)) 
obj(connect_subject
_object 
(icl>do,agt>thing,obj
>process).@entry.@
present.@complete,c
riminal(icl>wrongdo
er>thing)) 

 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La policía 
arrestó al 
criminal) 

19 Ingles: 
Police  
submits the 
criminal to 
an 
interrogation 
 
 
 
Función 
léxica 
LABOR12 
(interrogatio
n)= submit 

agt(submit(icl>subject>
do,cob>thing,agt>thing,
obj>thing).@entry.@pre
sent,police(icl>force>thi
ng)) 
obj(submit(icl>subject>
do,cob>thing,agt>thing,
obj>thing).@entry.@pre
sent,criminal(icl>wrong
doer>thing).@def) 
cob(submit(icl>subject
>do,cob>thing,agt>thing
,obj>thing).@entry.@pr
esent,interrogation(icl>
sentence>thing,equ>que
stion).@indef) 

Ruso: 
Politsiya  
predstavlyayet 
prestupnika 
doprosu 
 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La policía 
presenta al 
criminal al 
interrogatorio) 
 

agt(connect_subject
_object 
(icl>do,agt>thing,obj
>process).@entry.@
present,police(icl>fo
rce>thing)) 
obj(connect_subject
_object 
(icl>do,agt>thing,obj
>process).@entry.@
present,criminal(icl>
wrongdoer>thing)) 
rec(connect_subject
_object 
(icl>do,agt>thing,obj
>process).@entry.@
present,interrogatio
n(icl>sentence>thing
,equ>question)) 

Ruso: 
Politsiya 
podvergayet 
prestupnika 
doprosu 
 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La policía 
expone al 
criminal al 
interrogarlo) 

20 Ingles: 
The city was 
under attack 
of the enemy 
 
 
 
Función 
léxica 
OPER2 
(attack)= be 
under 

aoj(be(icl>be).@entry.
@past,city(icl>administ
rative_district>thing).@
def) 
obj(be(icl>be).@entry.
@past,attack(icl>operat
ion>thing).@def) 
agt(attack(icl>operation
>thing),enemy(icl>milit
ary_unit>thing).@def) 

Ruso: 
Gorod byl pod 
atakoj vraga 
 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La ciudad estaba 
bajo ataque 
enemigo) 

aoj(receive_an_actio
n(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@past,city(icl>admi
nistrative_district>thi
ng).@def) 
obj(receive_an_acti
on(icl>do, agt>thing, 
obj>process).@entry.
@past,attack(icl>op
eration>thing).@def) 
agt(attack(icl>operat
ion>thing).@def,ene
my(icl>military_unit
>thing).@def) 

Ruso: 
Gorod 
podvergsja 
atake vraga 
 
 
(Trad. Literal 
Español: 
La ciudad fue 
atacada por el 
enemigo) 
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Tabla 14: Casos de aplicación de UW propuestas 

 

 

5. CONCLUSIONES 
En la sección 1.2 presentamos los objetivos que buscamos realizar con el presente trabajo. 
Primero estudiar las interlinguas más importantes mostrando sus características y procesos 
técnicos, así como ventajas y desventajas para el proceso de Traducción Automática (TA). 
También se presentaron otras aplicaciones de las interlinguas en el área NLP adicionales a la 
aplicación de TA. El segundo problema que aborda el trabajo es técnico, poder implementar para 
una interlingua una mejora técnica que consistió en incorporar nuevas reglas en los procesos de 
traducción de oraciones comparativas. El tercer problema que aborda el trabajo es teórico, 
proponer una mejora teórica para la traducción de colocaciones léxicas, en este caso se propuso 
el uso de funciones léxicas definidas de acuerdo a la teoría TST. 
 
Para el estudio de las interlinguas se analizaron siete (07) interlinguas pertenecientes a las 03 
generaciones que se sucedieron entre los años 80’s y 90s:  

1. Primera generación: ATLAS, PIVOT y DLT 
2. Segunda generación: KANT y MIKROKOSMOS 
3. Tercera generación: LCS y UNL 

El resumen comparativo de las interlinguas, mostrando sus características lingüisticas, técnicas, 
ventajas y desventajas, fue presentado en la sección 2.2.8. 
 
Entre las otras aplicaciones de las interlinguas en el área del procesamiento de Lenguaje natural 
(NLP), el trabajo incluyo cuatro casos: Desambiguación de palabras (WSD) en el que se dio 
ejemplos de uso de Ontología (Mikrokosmos) y lexicón  (Pivot y Kant); Representación del 
conocimiento (DKR)  donde se indicó el uso de UNL para esta aplicación; Sistemas de preguntas 
y respuestas (QA) en que también se mostró un caso de uso en la interlingua UNL y se nombró 
un sistema (AgroExplorer) como ejemplo de aplicación de esta técnica. La última aplicación 
referida en el trabajo es la Web Semántica, la extensión de la www orientada a datos, las 
funcionalidades de entendimiento al nivel semántico de preguntas (DKR) y capacidades 
deductivas para generar respuestas (QA), ambas presentes en las interlinguas posibilitan su uso. 

El segundo problema que el trabajo abordó fue una propuesta técnica que consistía en mejorar la 
traducción de oraciones comparativas en el módulo Deconverter (input: UNL, output: Target 
language).  La mejora técnica se desarrolló en la sección 3. Previo a la propuesta de solución, se 
revisaron los siguientes puntos: definición del problema a resolver, recursos utilizados para 
implementar la propuesta (herramienta ETAP y la guía UNL), así como la definición de oraciones 
comparativas en inglés y unl. Además, se modelaron a nivel sistémico, con la metodología de 
Análisis Estructurado De Marco, los procesos de Traducción automática del sistema ETAP-3. 

La propuesta de solución se describe en la sección 3.4. El primer paso consistió en definir un 
CORPUS de casos reales de diferentes tipos de oraciones comparativas en inglés, para cada una 
de las oraciones se ejecutó el módulo Enconverter de ETAP-3 obteniéndose los grafos UNL, la 
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representación intermedia o interlingua que será la entrada al módulo Deconverter. Luego, se 
utilizó la herramienta ETAP para obtener la traducción original 

El segundo paso, consistió en implementar dentro del módulo Deconverter de ETAP-3, 14 nuevas 
funciones para la traducción de las oraciones comparativas. Las 14 funciones se crearon en tres 
etapas del proceso de traducción: 11 en la etapa UNL a NormSyntS, 01 en la etapa NormSyntS 
a SyntS y 02 en la etapa SyntS a MorphS (detalle de las funciones en la sección 3.4.2). El tercer 
paso fue aplicar la herramienta ETAP con las funciones construidas. Por los resultados obtenidos 
se verificó una mejora del 80% (detalles en la sección 3.4.3). 

El tercer problema que aborda el trabajo es teórico, proponer una mejora teórica para la 
traducción de colocaciones léxicas. En la sección 0, se analizó el problema de la traducción de 
colocaciones, la conclusión es que la traducción automática que se obtiene con la interlingua 
(UNL) coloca rasgos superficiales en la representación intermedia (grafo) rasgos que en el 
lenguaje destino no corresponden con el sentido original del lenguaje original.  De acuerdo a la 
teoría TST la solución será llevar la representación UNL a un nivel más semántico. En la sección 
4.2, se mostraron tres posibles soluciones al problema: incluir las equivalencias de las UW de las 
colocaciones léxicas en la base de conocimientos; incluir en los diccionarios UNL de otras 
lenguas (distintas del inglés) la palabra en inglés correspondiente a la colocación; utilizar 
Funciones léxicas definidas de acuerdo a la teoría TST. En esa sección se mostraron los pros y 
contras de cada solución, concluyendo que la utilización de las funciones léxicas es la opción 
adecuada. Por último, en la sección 4.3 se explicó el método para aplicar las funciones léxicas en 
UNL, para ello se consideró un subgrupo de siete (07) funciones léxicas (la teoría TST incluye 
más de 60 FL), se definieron nuevas UWs para cada FL, se estableció la fase dentro del proceso 
Enconverter en que debe incluirse las nuevas reglas correspondientes a cada FL, y se incluyeron 
las reglas respectivas. Se definieron las representaciones de las FF.LL. en algunas palabras 
(ejemplos) de los diccionarios locales (inglés y ruso) y en el diccionario UNL. Por último, se 
incluyeron casos de aplicación del método. 

 

6. LÍNEAS FUTURAS 
Dentro de la traducción automática luego que las interlinguas cayeron en desuso se comenzaron 
a usar otras técnicas como la TA basada en modelos estadísticos (Statistical Model Translation, 
SMT), modelos híbridos de reglas y estadística y en los últimos años, Traducción automática 
Neuronal (Neural Machine Translation, NMT) que a diferencia de los modelos anteriores usa 
redes neuronales, incluso Deep Neural que considera redes neuronales de múltiples capas. Estas 
técnicas han logrado grandes avances a nivel práctico y han sido adoptadas por empresas 
tecnológicas relevantes.  
La aproximación SMT parte de obtener conocimiento de los datos (data-driven) y la técnica NMT 
recurre a técnicas de aprendizaje automático, es decir, las técnicas parten del uso más difundido 
de la lengua o simulan el aprendizado de un idioma respectivamente, para dar mejores resultados.  
Hay que recordar que la aproximación más perfecta en la traducción sólo puede ser alcanzada 
usando conocimiento semántico, el cual incluye análisis sintáctico y semántico profundo (deep 
semantic) del texto a traducir. El conocimiento semántico en las técnicas anteriores es implícito, 
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y en algunos casos puede llevar a traducciones erradas. Es necesario que las técnicas de 
traducción consideren el conocimiento semántico, lo cual implica incorporar algunos modulos o 
funciones dentro del proceso mismo de traducción. 
 
Como línea futura para la mejora técnica en el sistema ETAP-3, se puede plantear continuar con 
la definición de funciones que consideren las oraciones comparativas que no fueron bien 
traducidas en nuestros resultados, las oraciones que no presentaban el primer o segundo término 
de la comparación. 
 
Para la mejora teórica las líneas futuras deben considerar la incorporación de las funciones léxicas 
propuestas y la definición e inclusión de más funciones léxicas en el sistema ETAP-3. 
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7. ANEXOS 

7.1  ANEXO I: GLOSARIO DE TERMINOS 
TERMINO SIGNIFICADO 

Análisis de dependencia En teoría de compiladores es una técnica computacional que 
permite la selección de un sentido particular de la traducción en base 
a las restricciones presentes en el texto. Cuando es dirigida se lleva 
el registro de las dependencias para propagación, detección de fallos 
y sugerencia de recuperaciones. 

Artificial Intelligence (AI) 
(Inteligencia artificial) 

Es una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar 
modelos de computo capaces de realizar actividades propias de los 
seres humanos en base a dos de sus características principales: el 
razonamiento y la conducta (Tayekas (2007)) 

ATLAS Interlingua desarrollada en 1984 por la empresa Fujitsu. Se crearon 
dos versiones ATLAS I y II, para la traducción inglés al japonés y 
traducción multilingüe respectivamente. 

Colocaciones léxicas Tipo de unidad fraseológica especial que responde a una pauta de 
formación gramatical y su significado es composicional pues 
depende del significado de los elementos combinados 

Computer Science 
(Ciencias de la computación) 

Se define como el estudio de la Teoría, experimentación e 
ingeniería de los principios para el diseño y uso de computadoras 
(Wikipedia-Computer Science (2018)) 

Compilador Programa informático que traduce programas escritos en un 
lenguaje de programación (fuente) a otro lenguaje de programación 
(destino)  

Conceptual primitives 
(primitiva conceptual) 

Símbolos usados en la interlingua PIVOT, representan a varias 
expresiones (palabras o morfemas). 

Conceptual structure 
(estructura conceptual) 

Denominación de la representación intermedia de la interlingua 
ATLAS II. 

Context Free Grammar 
(CFG) 
(Gramatica de contexto libre) 

Es un tipo de gramática formal definida por la tupla (N, T, P, S) 
donde: 

N: conjunto de símbolos no terminales 
T: conjunto de símbolos terminales (N∩T=NULL) 
P: conjunto de reglas de la forma P: N → (N U T) 
S: símbolo inicial 

Fue creada por el lingüista Noam Chomsky en su formalización de 
las gramáticas generativas. El objetivo es describir la estructura de 
las oraciones y palabras de un lenguaje natural. 

Corpus Es un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales de uso de 
la lengua. 

Deconverter Módulo del sistema UNL que transforma de la representación UNL 
al lenguaje destino (TL) 

Deícticas Según la RAE es un elemento gramatical que realiza una deixis 
Deixis Según la RAE es el señalamiento a una persona, un lugar o un 

tiempo, o a una expresión lingüística mediante ciertos elementos 
gramaticales; p.ej. Tus amigos vinieron ayer. Expresan deixis el 
adverbio ayer, el verbo venir y el posesivo tus. 

DLT Distributed Language Translation es una interlingua creada en 1985 
por el gobierno holandés. El objetivo es desarrollar un sistema de 
traducción para los idiomas de la comunidad europea (francés, 
inglés, alemán, italiano). 
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TERMINO SIGNIFICADO 
Elipsis Omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido se puede 

recuperar por el contexto; p. ej.  Juan estudia biología y María 
(estudia) matemáticas 

Enconverter Módulo del sistema UNL que transforma del Lenguaje origen (SL) 
a la representación UNL 

Esperanto Lenguaje artificial creado por el médico Zamenhof en 1887. Se 
considera como la lengua planificada más difundida en el mundo. 

ETAP-3 Procesador lingüístico multifuncional desarrollado por el 
Laboratorio de Lingüística Computacional (CLL) de Moscú. 
Basado en la interlingua UNL para la funcionalidad de Traducción 
automática 

Euro WordNet Es una base de datos multilenguaje que incluye Wordnets de varios 
idiomas europeos (Español, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, 
Checo y Estonio). 

Grafo En matemáticas y ciencias de la computación, un grafo es un 
conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces 
llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones 
binarias entre elementos de un conjunto. 

Hipergrafo Un grafo en los que algunos nodos pueden ser otros grafos. En la 
interlingua UNL, se usan hipergrafos orientados como la expresión 
intermedia.  
En UNL se define hipergrafo como una red semántica cuyos nodos 
son las UWs más otros grafos, unidos por arcos que corresponden a 
las relaciones UNL, los atributos se asocian por etiquetas a los UWs 

Information Extraction (IE) 
(Recuperación de 
información) 

La extracción de la información es un tipo de recuperación de la 
información (parte de la disciplina Information Search and 
Retrieval) cuyo objetivo es extraer automáticamente información 
estructurada o semiestructurada desde documentos legibles por una 
computadora (Wikipedia-ExtraccionInformacion (2018)) 

Information Search and 
Retrieval (ISR) 
(Búsqueda y Recuperación 
de información) 

Ciencia de búsqueda de información en documentos electrónicos o 
digitales, relevantes para una necesidad de información. La 
búsqueda puede comprender información en un documento, 
documentos o metadatos que describan documentos. La 
recuperación la realiza en textos, imágenes o sonidos (Wikipedia-
InformationRetrieval (2018)) 

Interlingua Método de traducción en que el texto fuente se transforma a una 
representación intermedia e independiente. El texto traducido se 
obtiene a partir de esta representación intermedia. La interlingua en 
si es un lenguaje artificial, sin ambigüedades e independiente de los 
lenguajes naturales existentes. 

KANT Interlingua creada en 1992 para la traducción de documentos 
técnicos del inglés al francés, alemán y japonés. Es una interlingua 
de segunda generación, basada en sistemas KBMT 

Knowledge Based Machine 
Translation (KBMT) 
(Traducción automática 
basada en el conocimiento) 

Es una técnica de traducción en que la se utiliza una base de 
conocimiento como recurso de apoyo. El recurso usado es el 
Lexicón, donde se incluye e indexa la información, en algunos casos 
por niveles: léxicos, sintácticos, semánticos, etc. 

Knowledge Representation 
(KR) 
(Representación del 
conocimiento) 

Representación del conocimiento expresado en un lenguaje natural 
o en documentos (textos, audios), no a nivel lingüístico sino a nivel 
conceptual, de manera que una computadora pueda utilizarlo 
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TERMINO SIGNIFICADO 
Lexical Conceptual 
Structure (LCS) 

Interlingua creada en los años 90s, basada en teorías lingüísticas e 
implementada en el sistema MT UNITRAN 

Lexical function (LF) 
(Funciones léxicas) 

Es una función que asocia una Unidad Léxica LU (argumento de la 
función) a un conjunto de expresiones léxicas {Li} (valor de la 
función). Se define como f:f(L) = {Li} 

Lexical functional Grammar 
(LFG) 

Es una teoría dentro de las llamadas Gramáticas generativas, del 
tipo gramática de estructura de frase (phrase structure gramar). El 
foco de estudio es la sintaxis del lenguaje y en menor medida su 
morfología y semántica.  
Esta teoría es un buen modelo para lengua con relaciones débiles 
entre la estructura y las funciones sintácticas (lenguas no 
configuracionales) (Wikipedia-LFG (2018)) 

Lexicón Diccionario (RAE) o inventario de lexemas (lingüística) 
Linguistic Universals 
(Universales lingüísticos) 

Patrón que ocurre en varios lenguajes naturales 

Metonimia (RAE) tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra 
cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus 
obras, el signo por la cosa significada. Por ejemplo: el laurel por la 
gloria. 

Machine Translation (MT) 
(Traducción automática TA)  

Es un campo de la Lingüística computacional cuya área de estudio 
es la traducción a través de un programa o software. 

Meaning-Text theory (MTT) 
(Teoría Sentido-Texto TST) 

Es una teoría lingüística creada por Igor Mel’čuk y Aleksandr 
Žolkovskij  en 1965 para modelar lenguajes naturales. La premisa 
de la teoría es que cada lenguaje natural puede transformar la 
información o contenido a transmitir (sentido) en texto. Cada 
comunicación lingüística se compone de tres entidades: 
Contenido (sentido), Señal acústica o gráfica para comunicar el 
contenido (texto) y un Mapeo o conjunto de correspondencias entre 
sentidos y textos (lenguaje) (Mel’čuk I.,(1992)) 

Mikrokosmos (μK) Es una interlingua de segunda generación, basada en sistemas 
KBMT 

Natural Language 
Processing (NLP) 
(Procesamiento de Lenguaje 
Natural) 

Es un campo de las ciencias de la computación, inteligencia 
artificial y lingüística que estudia las interacciones entre las 
computadoras y el lenguaje humano. El PLN se ocupa de la 
formulación e investigación de mecanismos eficaces 
computacionalmente para la comunicación entre personas y 
máquinas por medio de lenguajes naturales. 

Ontología Un recurso lingüístico constituido por un repositorio de 
símbolos o entidades, organizados e interconectados a través 
de relaciones. Las entidades corresponden a un dominio de 
discurso, a un contexto. 

Parser Componente de software que realiza el análisis gramatical y 
lexical de la oración transformando el texto de entrada en una 
estructura. En esta fase también se usa el dominio de 
conocimiento. Generalmente corresponde a la fase de análisis 
sintáctico(parsing), aunque en algunas implementaciones 
incluye como fase final, el análisis semántico (semantic 
parsing). 

Parsing Análisis sintáctico 
PIVOT Interlingua creada en 1987 por la empresar NEC Corporation, 

como parte de un sistema de TA japonés- inglés y viceversa 
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TERMINO SIGNIFICADO 
Pseudocodigo Es un algoritmo descrito en lenguaje natural (generalmente inglés), 

es una descripción a alto nivel de un programa de computación 
Question-Answering (QA) 
(Sistemas de preguntas y 
respuestas) 

Sistema que surge dentro de la disciplina de recuperación de la 
información (ISR) cuyo objetivo es descubrir respuestas a una 
pregunta formulada en lenguaje natural 

RAE Real Academia Española 
Source language (SL) 
(Lenguaje Fuente u origen) 

En TA es el lenguaje origen del texto de entrada (fuente) a traducir 

Target language (TL) 
(Lenguaje destino) 

En TA es el lenguaje destino del texto de salida (objetivo), resultado 
de la traducción 

Universal Networking 
Language (UNL) 

Interlingua desarrollada en 1996 por Institute for Advanced 
Studies de la Universidad de Naciones Unidas. El proyecto 
UNL tenía como objetivo ser el soporte de la comunicación 
multilingüe en Internet 

Universal Words (UW) Son las palabras o vocabulario del lenguaje a nivel lingüístico son 
los ítems léxicos de UNL. Utiliza palabras en inglés modificadas 
por restricciones semánticas para eliminar la ambigüedad 

Web Semántica Es una extensión de la Web orientada a datos “data”, los cuales, son 
controlados, almacenados y compartido entre aplicaciones 

Word-Sense Disambiguation 
(Desambiguación de 
palabras) 

Problema NLP que consiste en identificar el sentido (significado) 
de una palabra dentro del contexto de la oración 

World model 
(modelo de mundo) 

Estructura de la interlingua ATLAS II que almacena todas las 
posibles relaciones entre conceptos, estructuras conceptuales. 

WordNet WordNet es una base de datos léxica (similar a un diccionario) del 
idioma ingles. Su objetivo primario es su uso para análisis 
automático del texto y  
para aplicaciones de inteligencia artificial. Se puede considerar una 
mezcla de diccionario y tesauro. (Wikipedia-WordNet (2018)) 

 

7.2 ANEXO II: FUNCIONES IMPLEMENTADAS EN FORET 
 

Funciones Foret 
ETAP3.docx  
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