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Resumen

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) es una de las principales áreas de inves-
tigación de la Inteligencia Artificial. Dentro de esta extensa área, existen dos grandes
ramas: la comprensión de lenguaje (NLU) y la generación de lenguaje (NLG). A pesar
de los grandes avances que se están llevando a cabo en el estado del arte del NLU,
no se puede decir lo mismo del NLG, debido a múltiples factores, principalmente, a
la falta de estandarización de la entrada de los sistemas NLG.

En este trabajo se propone explorar la tarea de la generación de lenguaje natural.
Primeramente, se llevará a cabo una revisión del estado actual de las diferentes ar-
quitecturas y tecnologías empleadas para la construcción de aplicaciones NLG. Se
estudiará el uso del Universal Networking Language (UNL) como interlingüa, así co-
mo su posible uso como formato de entrada en los sistemas NLG.

Por último, se tratará de implementar una pequeña prueba de concepto de un sistema
de generación de lenguaje natural a partir de grafos semánticos UNL. A través del
desarrollo de este sistema, se pretende demostrar que UNL es un formato válido para
la entrada de sistemas de generación, así como las ventajas y facilidades que aporta
al desarrollo de los mismos.
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Abstract

Natural language processing (NLP) is one of the main research areas of Artificial Inte-
lligence. Within this extensive area, there are two major branches: language unders-
tanding (NLU) and language generation (NLG). In spite of the great advances that are
being made in the state of the art of NLU, the same cannot be said of NLG, due to
multiple factors, mainly, to the lack of standardization of the input of NLG systems.

In this work I propose to explore the task of natural language generation. First, a
review of the current state of the different architectures and technologies used for the
construction of NLG applications will be carried out. The use of Universal Networking
Language (UNL) as an interlanguage will be studied, as well as its possible use as an
input format in NLG systems.

Finally, I will try to implement a small proof of concept of a natural language gene-
ration system from UNL semantic graphs. Through the development of this system,
it is intended to demonstrate that UNL is a valid format for the entry of generation
systems, as well as the advantages and facilities it brings to the development of them.
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Capítulo 1

Introducción

Natural Language Generation (NLG) es un conjunto de procesos empleados para
transformar un conjunto de datos de entrada en un texto (tanto hablado como escri-
to) en lenguaje natural. Los sistemas NLG ofrecen infinidad de aplicaciones potencial-
mente útiles para el mercado en la actualidad: redacción de informes o artículos pe-
riodísticos, generación de mensajes o tweets en las redes sociales, explicación de las
características de un producto de cara al cliente... En general, proporcionar muchos
beneficios a las empresas, tanto para su gestión interna como para crear productos
de valor para sus clientes.

A la hora de desarrollar un sistema de generación de lenguaje, el principal problema
que surge es la gran dependencia del sistema al dominio sobre el que se desea em-
plear. Puesto que van a desempeñar funciones muy especializadas, el tipo de texto
que va a poder generar debe estar muy acotado. Es necesario que el sistema se adap-
te al tipo de lenguaje que generará, la intención comunicativa del texto, el formato
y estructura del texto, etc... Además, no existe consenso entre la comunidad cientí-
fica acerca de cuál es el formato de los datos de entrada de un sistema NLG, lo que
refuerza la dependencia de estos sistemas al dominio en el que trabajan.

Por otra parte, la complejidad a la hora de desarrollar herramientas de generación
de lenguaje natural es variable. A veces, tan solo es necesario que el sistema genere
una sola frase, y en otras ocasiones, se desea obtener un texto completo con una
determinada estructura. Las soluciones, por su parte, pueden estar basadas en una
solución sencilla como las plantillas de generación, o en técnicas más complejas como
el aprendizaje automático.

En esta tesis, se tratará profundamente aspectos clave de la generación de lenguaje
natural, haciendo especial hincapié en UNL, la interlingua promovida por el Instituto
de las Naciones Unidas, como formato de entrada de los sistemas de generación.
Se propondrá una modelo de generación basándose en las arquitecturas propuestas
anteriormente en el estado del arte, y se tratará de implementar un sistema capaz de
generar texto a partir de grafos semánticos UNL.

En el capítulo 2 de esta tesis se buscará dar un enfoque general al estado del arte de
la generación de lenguaje, con especial enfoque hacia decodificadores UNL. A conti-
nuación, en los capítulos 3 y 4, se presentará el problema propuesto para abordar,
con las limitaciones e hipótesis de trabajo establecidas. En el capítulo 5 se detallará
el modelo de generación propuesto, así como aspectos claves de la implementación
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de la herramienta. En este mismo capítulo se revisarán los resultados obtenidos. Por
último, se extraerán una serie de conclusiones finales y se mencionarán las líneas
futuras de trabajo.
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Capítulo 2

Estado del arte

El Procesamiento del Lenguaje Natural (de ahora en adelante PLN) se trata de una
subárea de la Inteligencia Artificial muy estudiada desde la década de 1960. Dentro
de esta gran rama de la Inteligencia Artificial, podemos distinguir dos áreas bien dife-
renciadas [Reiter and Dale, 2000]: Natural Language Understanding (NLU) y Natural
Language Generation (NLG).

NLU engloba todos los procesos de transformación textos de lenguaje natural
en información que pueda ser tratada por un computador. Generalmente, las
técnicas NLU son empleadas en tareas de clasificación de textos, análisis de
sentimientos [Anta et al., 2013] o detección de lenguaje [Nobata et al., 2016].

• NLG tiene como objetivo la transformación de información almacenada en
computadores en textos escritos en lenguaje natural que puedan ser compren-
didos fácilmente por seres humanos.

El área de NLG es muy amplia y se subdivide, a su vez, en líneas de investigación que
se centran en problemas mucho más concretos: los sistemas data-to-text son capaces
de generar texto a partir de datos numéricos provenientes de sensores [Reiter, 2007a];
el NLG interactivo, busca construir sistemas capaces de generar texto a partir de la
interacción persona-ordenador [Stent and Bangalore, 2014].

A pesar de poder parecer tareas opuestas entre sí, la realidad es que estamos ha-
blando de líneas de investigación de naturalezas completamente diferentes. El NLU
busca comprender el significado del texto de entrada para poder representarlo, lo que
lo convierte en una tarea de gestión de hipótesis. Por otra parte, el NLG se caracteriza
por ser una tarea de decisión: dados los diferentes significados de las palabras, se
deben escoger los adecuados para generar el texto en lenguaje natural.

2.1. Arquitectura de un sistema NLG

A la hora de diseñar un una aplicación software de cierta complejidad, ésta se tiende
a descomponer en módulos independientes entre sí, generando de esta manera una
arquitectura modular más sencilla de construir, comprender y mantener. En los sis-
temas NLG no existe una única arquitectura estándar, pero una de las más conocidas
y estudiadas es la propuesta por Reiter y Dale en su libro “Building natural language
generation systems” [Reiter and Dale, 2000].
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2.1. Arquitectura de un sistema NLG

Esta arquitectura asume que el proceso de generación de texto puede dividirse en
tres módulos: document planner, microplanner y surface realiser. Se tratan de tres
módulos que siguen un flujo de trabajo secuencial: la salida de uno se convertirá en
la entrada del siguiente. En el Cuadro 2.1 se puede observar la enumeración de las
tareas asignadas a cada uno de los módulos. Estas funcionalidades serán explicadas
en detalle más adelante.

Módulo Tarea

Document planner Determinación de contenidos y estructuración del documento
Microplanner Lexicalización, generación de referencias y agregación
Surface realiser Realización lingüística y realización estructural

Cuadro 2.1: Módulos y tareas de un sistema software NLG

2.1.1. Document Planner

La función que desempeña el document planner dentro de la arquitectura propuesta
es la elección del contenido y estructura del texto que será generado en módulos
posteriores. Sus tareas fundamentales son:

• Determinación de contenidos: se trata de decidir qué información procedente
del input del sistema NLG debería verse reflejada en el output del sistema. Para
realizar esta selección, se deben tener en cuenta varios factores como los ob-
jetivos de comunicación, el receptor del texto, las restricciones que puedan ser
establecidas o, incluso, la propia fuente de información.

Por ejemplo, un resumen de un partido de fútbol contendrá información con
una granularidad más fina que el resumen de una carrera ciclista como el Tour
de Francia; y ambos textos podrían adaptar su contenido en función de si el
lector del texto es experto en el tema que está tratando o no.

Como se puede comprobar, esta tarea está relacionada profundamente con el
contexto en el que operará el sistema NLG. El contenido de un texto en el con-
texto deportivo será completamente distinto al contenido de textos en el contexto
gastronómico. Por este motivo es realmente complicado determinar reglas gene-
rales para todos los sistemas NLG.

• Estructuración del documento: la segunda tarea del document planner tiene
como objetivo establecer el orden y la estructura de la información que se verá
reflejada en el texto. Como es lógico, un texto no se trata tan solo de un con-
junto de frases agrupadas de forma aleatoria, sino que cada texto posee una
estructura subyacente mediante la cual presenta las piezas de información.

Tal y como se muestra en [Schilperoord, 1999], [Hollingsworth et al., 2005], la
estructura interna de un texto es jerárquica, y puede ser representada mediante
un árbol. Los nodos y hojas del árbol pueden ser escogidos de dos formas:

– La información puede ser agrupada en función del tema que esté tratando.
En la figura 2.1 se puede observar un ejemplo de este enfoque aplicado a
una reseña de un partido de fútbol. El texto podría encontrarse dividido
en 3 párrafos: uno que trate sobre los eventos destacables de la primera
parte del partido, otro dedicado a los últimos 45 minutos y, por último, un
párrafo de conclusiones.
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Estado del arte

– La información también puede ser recopilada siguiendo los marcadores del
discurso presentes en el texto. En la figura 2.2 se tiene un ejemplo de este
tipo de árboles. En la misma reseña futbolística podrían distinguirse dos
partes bien diferenciadas: una que recopile información general del partido
y otra parte dedicada a eventos específicos que pueden ser de interés para
el lector (lesiones, goles o tarjetas rojas).

Figura 2.1: Estructura de un texto basada en el tema que esté tratando

Figura 2.2: Estructura de un texto basada en marcadores del discurso

2.1.2. Microplanner

Una vez ejecutado el document planner el sistema tendrá claro cuáles serán los conte-
nidos que deben expresarse en el texto y cuál será la estructura interna del mismo. A
continuación, se dará paso al módulo microplanner que será el encargado de la cons-
trucción de las frases del texto (palabras, estructuras sintácticas, etc.). En concreto,
se distinguen tres tareas que deben ser realizadas por este módulo:

• Lexicalización: la lexicalización es el proceso de selección de las distintas pala-
bras (nombres, verbos, adverbios, adjetivos, etc.) y estructuras sintácticas que
serán empleadas para representar el contenido seleccionado por el módulo de
determinación de contenidos.
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2.1. Arquitectura de un sistema NLG

La tarea de lexicalización suele ser una de las más complicadas en todo sistema
NLG debido a que en cualquier lengua existen mecanismos para expresar un
mismo concepto de múltiples maneras diferentes. La manera más sencilla y
rápida de proporcionar una solución a este problema es el empleo de plantillas y,
aunque los resultados son bastante positivos, tienen bastantes inconvenientes,
entre los que podemos destacar: la falta de variabilidad lingüística en los textos
generados, su excesiva rigidez frente a sucesos inesperados por el sistema o su
excesiva adaptación al problema tratado lo que las hace difíciles de reutilizar en
otras aplicaciones NLG.

La tarea de lexicalización se vuelve más complicada si deseamos que nues-
tro sistema sea NLG pueda generar distintas expresiones en base a distin-
tos matices como quién será el lector del texto [Williams and Reiter, 2008]. En
[Bateman and Zock, 2003] se proponen dos modos de realizar la lexicalización
del texto:

– Lexicalización dirigida por conceptos. El módulo de lexicalización recibe el
mensaje completo y se genera la relación entre la estructura conceptual y
la forma lingüística empleando el léxico. La idea es encontrar suficientes
elementos léxicos compatibles para cubrir la entrada del módulo.

- Lexicalización dirigida por léxico. El mensaje que llega como entrada al sis-
tema está incompleto y se emplea el léxico para perfeccionar el mensaje
inicial en base a las necesidades comunicativas.

• Generación de referencias: este submódulo del microplanner se dedica en ex-
clusividad a decidir qué expresiones serán usadas para referirse a las entidades
del texto. Las entidades son aquellas cosas de las que podemos hablar y trans-
mitir información.

El mayor problema que presentan las entidades en los sistemas NLG es que
existen múltiples maneras en las que un texto puede referirse a la misma enti-
dad. Supongamos la entidad "Miguel de Cervantes". Podríamos referirnos a esta
entidad de las siguientes formas:

- Miguel de Cervantes

- Cervantes

- El autor del Quijote

- El manco de Lepanto

- El autor citado anteriormente

- Él

Las referencias a la entidad más problemáticas son las dos últimas de las lista,
debido a que se hace necesario conocer el contexto del texto en el que se en-
cuentra la referencia. Para ello, se necesita determinar una referencia inicial y,
a continuación, encontrar las siguientes menciones en el texto a dicha referencia
inicial.

Otro aspecto a tener en cuenta es que podría ser necesaria la adquisición de
información contextual previa a la generación de referencias. Por ejemplo, la
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Estado del arte

entidad “mañana” no se refiere a lo mismo si el texto es generado un lunes o un
viernes.

• Agregación: la última tarea a ejecutar por el microplanner consiste en la agre-
gación de frases. Una vez generada la información y decidida la estructura que
tendrá el texto, aún queda por desarrollar el proceso que unirá toda la infor-
mación de manera que el texto resultante sea fluido y comprensible por un ser
humano.

Nótese que esta tarea es realmente importante si se desea que el texto sea de
rápida comprensión y su lectura sea cómoda para el lector. Supóngase que te-
nemos las siguientes piezas de información:

- El jugador lanzó el penalti.

- El jugador marcó el penalti.

Si no realizáramos ningún tipo de agregación de oraciones, el texto final podría
mostrarse de la siguiente manera: “El jugador lanzó el penalti. El jugador marcó
el penalti.” Sin embargo, existen múltiples opciones para realizar la agregación
de estas dos frases que harán que el texto sea mucho más fluido:

1. El jugador lanzó el penalti y marcó.

2. El jugador lanzó y marcó el penalti.

El empleo de una adecuada agregación de oraciones tiene un impacto directo en
la legibilidad del texto, por lo que es importante la elección del tipo o tipos de
mecanismos de agregación que utilizará el sistema NLG.

2.1.3. Surface realiser

En algunos sistemas, el output del módulo microplanner podría considerarse como
el texto final. Sin embargo, los autores consideran que las tareas del microplanner
tan solo deben generar una especificación abstracta del contenido y estructura del
texto, dando paso al módulo surface realiser, que será el encargado de convertir esas
especificaciones abstractas en texto real. En general, se distinguen dos tipos de tareas
que deben ser llevadas a cabo en este módulo:

• Realización lingüística: es el proceso encargado de convertir las representacio-
nes abstractas de oraciones en texto real. Para ello, el submódulo encargado de
realizar esta tarea deberá tener en cuenta el conjunto de reglas del lenguaje:

- Morfología: conjunto de reglas que determinan cómo se forman las pala-
bras.

- Sintaxis: conjunto de reglas que determinan cómo se forman las oraciones.

- Ortografía: conjunto de reglas de esritura de una lengua.

La tarea de realización lingüística estará adaptada al idioma en el que se desee
escribir el texto output del sistema, puesto que las reglas que rigen la lengua
varían de un idioma a otro.

• Realización estructural: se trata de la tarea de conversión de las estructuras
abstractas obtenidas en procesos anteriores en etiquetas entendibles por el sis-
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2.2. Tecnologías de generación de lenguaje natural

tema que recibirá la salida del sistema NLG. Por ejemplo, si este submódulo
recibiera un conjunto de frases que deben ir agrupadas en un solo párrafo y la
salida del sistema NLG fuera una página web (HTML), la realización estructural
las agruparía bajo una etiqueta <P>.

La complejidad de este módulo dependerá en gran medida de la representación
abstracta interna de la estructura del texto.

2.2. Tecnologías de generación de lenguaje natural

Para realizar las tareas asociadas al módulo surface realiser se han desarrollado
distintas aproximaciones, algoritmos y tecnologías que resuelven problemas que en-
contrados frecuentemente a la hora de generar textos. En esta sección, se revisarán
algunos de estos algoritmos y tecnologías existentes y que siguen en uso en la actua-
lidad.

Podemos definir dos tipos de métodos según el modo en el que representan el cono-
cimiento: métodos simbólicos y métodos conexionistas [Minsky, 1991]

2.2.1. Métodos simbólicos

Los métodos conocidos como simbólicos utilizan representaciones estructuradas
(símbolos) para realizar el proceso de generación del texto. El procesamiento sim-
bólico utiliza un conjunto de reglas u operaciones en el conjunto de símbolos. A
continuación, el motor de inferencia selecciona las reglas que se aplicarán sobre
determinados símbolos.

2.2.1.1. Plantillas

Los sistemas basados en plantillas fueron uno de los primeros intentos de imple-
mentación de sistemas de generación automática de texto. Se trata de programas en
los que la generación del texto se realiza mediante la manipulación de cadenas de
caracteres mediante sentencias if-else.

Generalmente, estos sistemas no están considerados como sistemas NLG [Reiter, 1995]
puesto que tan solo juegan con cadenas de caracteres y no se realiza una represen-
tación interna del texto a un nivel más profundo y detallado, como sí realizan los
sistemas NLG.

A pesar de no ser propiamente sistemas NLG, ofrecen ventajas que hacen que muchos
sistemas como SmartKrom [Becker, 2002] se inclinen por usar este tipo de tecnología.
Se trata de sistemas baratos y fáciles de implementar, que resultan útiles cuando no
se tiene una base de conocimientos del dominio y/o representaciones sintácticas del
texto de salida.

2.2.2. Métodos conexionistas

Los métodos conexionistas buscan establecer decisiones en la generación de texto a
través de sistemas interconectados compuestos de nodos de procesamiento.
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Estado del arte

A pesar de ser métodos muy empleados en la actualidad [Kukich, 1987] [Hasida et al., 1987],
tienen el gran inconveniente de que generan lenguaje de manera aleatoria, sin existir
una representación o idea por detrás que guíe el sentido del texto.

2.2.2.1. Cadenas de Markov

En [Chan et al., 2012] se proporciona la siguiente definición del concepto de cadena
de Markov:

“Una cadena de Markov es una secuencia de variables aleatorias X = {X0, X1, X2, ...}
con las siguientes propiedades. Para cada ∈ {1, 2, 3, ...}, Xk, está definida en el espacio
muestral y Ω toma valores en un conjunto finito S. Por lo tanto, Xk : Ω → S. Además,
k ∈ {0, 1, 2, ...} y {i, j, ik−1, ik−2, ..., i0} ⊆ S

P{Xk+1 = j|Xk = i,Xk−1 = ik−1, Xk−2 = ik−2, ..., X0 = i0} = P{Xk+1 = j|Xk = i} (1) y las
probabilidades de transición P{Xk+1 = j|Xk = i} = pij son independientes de k (2).”

De esta definición podemos extraer tres conceptos relevantes:

1. k es una variable discreta que indica el tiempo en la cadena. Por lo tanto Xk es
el estado del sistema en el tiempo k.

2. La condición (1) se suele denominar “condición o propiedad de Markov”. Lo que
expresa esta condición es lo siguiente: si el sistema se encuentra en el estado i
en el tiempo k, la probabilidad de transicionar al estado j en el tiempo k + 1 no
depende de los estados en tiempos anteriores k − 1, k − 2, ..., 0.

3. La condición (2) expresa la independencia de las probabilidades de transición
entre estados y el tiempo en el que se encuentra el sistema (condición estacio-
naria). Si el sistema se encuentra en el estado i en el tiempo k, la probabilidad
de transicionar al estado j en el tiempo k + 1 no depende de k.

Las cadenas de Markov pueden ser representadas de dos formas: mediante un dia-
grama de estados o mediante una matriz de probabilidades de transición. Ambas
posibilidades se muestran en la figura 2.3 y en el cuadro 2.2, que modelan cambios
en el tiempo atmosférico mediante una cadena de Markov.

Figura 2.3: Diagrama de estados de Markov
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S N L
S 0,4 0,5 0,1
N 0,3 0,1 0,6
L 0,2 0,5 0,3

Cuadro 2.2: Matriz de transición

Para generar texto empleando cadenas de Markov, debemos definir cuáles van a ser
los estados del sistema y cuáles son las probabilidades que asignaremos para pasar
de un estado a otro.

Imaginemos que se desea construir una cadena de Markov capaz de generar la si-
guiente frase: “La pluma es la lengua de la mente” (Miguel de Cervantes). Los esta-
dos serán las distintas palabras que aparecen en la frase. Tan solo faltaría asignar
las probabilidades de transición entre estados. Analizaremos primero el artículo la
puesto que aparece 3 veces en la oración. Tras el artículo, podemos encontrar tres
palabras distintas en la oración: pluma, lengua y mente, por lo que hay un 33 % de
probabilidad de movernos a cada uno de estos sustantivos. El resto de palabras, al
no aparecer repetidas en la frase, tendrán un 100 % de probabilidad de transicionar
a la siguiente palabra de la oración. La figura 2.4 representa la cadena de Markov
que genera esta oración.

Figura 2.4: Diagrama de estados de la oración La pluma es la lengua de la mente

Este proceso de puede realizarse con un corpus de texto mucho más grande que la
frase anterior, lo que generaría cadenas de Markov con una gran cantidad de nodos
y en el que no demasiadas probabilidades de transición son iguales a 1.

El principal inconveniente de las cadenas de Markov es que el texto resultante suele
ser incoherente y vacío de significado debido a que el modelo está basado únicamente
en probabilidades y no tiene en cuenta el contexto, sino solo la palabra en la que se
encuentra, a la hora de decidir cuál será la siguiente palabra a generar. Por ello, se
han diseñado algunas variaciones que tienen más en cuenta el contexto. Esto se con-
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sigue haciendo que el siguiente bloque de texto generado no dependa exclusivamente
de la última palabra generada, sino de las últimas n palabras generadas.

Este algoritmo, a pesar de estar únicamente basado en métodos probabilísticos, tie-
ne importantes aplicaciones en la industria actualmente: se emplean para generar
sugerencias cuando escribimos un mensaje en nuestro teléfono móvil (teclados pre-
dictivos) y en algunos motores de búsqueda.

2.2.2.2. Redes neuronales recurrentes (RNN)

La gran diferencia entre las redes neuronales recurrentes y otras arquitecturas como
las redes multicapa o las redes convolucionales radica en el tipo de datos que son
capaces de analizar. Las RNN pueden analizar secuencias de datos como voz humana
[Graves et al., 2013] y/o producir en su salida otras secuencias de datos como podría
ser música [Eck and Schmidhuber, 2002] o texto [Sutskever et al., 2011].

La red no solo es capaz de analizar de manera individual los datos que están con-
tenidos en una secuencia, sino también la correlación existente entre estos datos.
Para ello, las RNN emplean el concepto de recurrencia [Graves, 2013]. En la figura
2.5 se muestra la arquitectura de este tipo de redes. En cada instante de tiempo t, las
neuronas recurrentes reciben dos entradas: la entrada de datos de la capa anterior
y la salida del instante anterior de esa misma capa. La salida yt se calculará de la
siguiente manera:

yt = f(Wxt + Uyt−1 + b)

Donde:

xt representa la entrada de datos que se proporciona desde la capa anterior.

W es la matriz de pesos de la red.

yt−1 es la salida obtenida en la misma capa en el instante anterior.

U es la matriz de pesos de la red en el instante t− 1.

b es el bias o sesgo de la red.

Figura 2.5: Arquitectura de una red neuronal recurrente

Ya que la salida de una neurona en un instante t depende de los instantes de tiempo
anteriores, se suele decir que las neuronas poseen cierta “memoria interna”. Gracias
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a ser un modelo con memoria, se puede recordar la información de contexto, lo que
hace a este tipo de redes especialmente eficientes a la hora de tratar con secuencias
de datos.

Sin embargo, las RNN presentan un inconveniente fundamental y es que la memoria
que poseen es de corto plazo. La arquitectura LSTM resuelve este problema.

2.2.2.3. Long-Short Term Memory (LSTM)

LSTM es la arquitectura más empleada en la actualidad para la implementación de
aplicaciones con redes neuronales recurrentes. Long-Short Term Memory permite
que una RNN sea capaz de recordar sus entradas durante un largo periodo de tiempo,
empleando lo que se conoce como celda de estado (cell state), un elemento adicional
presente en la red que permite añadir o eliminar datos.

En una neurona LSTM existen tres puertas que permiten acceder a la información
presente en la celda de estado:

Una puerta de entrada (input gate) que permite añadir nuevos datos a la celda.

Una puerta para eliminar datos (forget gate).

Una puerta de salida (output gate) que permite crear el nuevo estado oculto
actualizado.

Estas puertas están compuestas por tres elementos: una red neuronal, una función
sigmoidal y un multiplicador elemento a elemento. La función sigmoidal es la que le
proporciona el funcionamiento de compuerta: si su salida es 0, permite anular los
valores de entrada, y permite el paso de los datos si su salida es 1.

Para generar texto empleando este tipo de redes neuronales, el primer paso consiste
en convertir el corpus lingüístico pueda ser procesado por la red. Es decir, es nece-
sario vectorizar los datos de entrada. Existen dos tipos principales de vectorización
empleados en recursos lingüísticos: One-hot Encoding y Word2Vec [Karani, 2018].

1. La técnica de vectorización One-hot Encoding consiste en la asignación de un
índice a cada palabra que conforma el corpus. A continuación, se genera un
vector binario, de igual tamaño que el vocabulario del corpus, en el que todos
sus elementos tienen el valor 0, a excepción de un único 1 en la posición de la
palabra que se esté representando.

2. Word2Vec surge como una técnica alternativa a One-hot Encoding para solventar
algunos de los problemas que presenta. En concreto, resuelve dos inconvenien-
tes: el gran tamaño que pueden llegar a alcanzar los vectores si el vocabulario
es muy variado y la incapacidad de relacionar palabras en el vocabulario que
son similares entre sí (puesto que ocupan posiciones diferentes en el vector).

Existen varios algoritmos en para implementar este tipo de vectorización, entre
el que destacamos Skip-Gram model [Mikolov et al., 2013]. Este modelo busca
entrenar una red neuronal con una única capa oculta, empleando vectores con
vectorización One-hot Enconding. El objetivo es entrenar la red para que, dada
una palabra de entrada, obtengamos las probabilidades de que cada palabra
existente en el vocabulario sea vecina de la palabra en la entrada. Tras entrenar
la red, los pesos obtenidos de la capa oculta serán los vectores asociados a las
palabras.

12



Estado del arte

La salida de la red neuronal será un vector del mismo tamaño que el vector de
entrada, en el que el valor de cada posición i representará la probabilidad de
que la palabra en la posición i sea vecina de la palabra de entrada.

A continuación, tan solo es necesario escoger el modelo de lenguaje, es decir, cómo se
generará el texto. Uno de los más usados en la actualidad es el modelo de lenguaje a
nivel de carácter [Dabbura, 2018]. Este modelo trata de predecir el siguiente carácter
dada una secuencia de caracteres anteriores, es decir, empleando probabilidades
condicionadas. El proceso consiste en introducir un carácter en la RNN y obtener
una distribución de probabilidad con la que se pueda decidir qué carácter tiene mayor
probabilidad de ser el siguiente. Se toma ese carácter y se retroalimenta la red para
obtener el siguiente, generando texto carácter a carácter.

2.2.3. Entornos de generación de lenguaje

A la hora de llevar a cabo la tarea del módulo surface realizer, el tercer bloque de
la arquitectura de un sistema NLG, existen dos aproximaciones empleadas en la
actualidad:

1. Uso e implementación de un generador de lenguaje a medida, como podrían ser
las plantillas o sistemas con un generador de gramáticas.

2. Empleo de un entorno de generación de lenguaje.

Estos entornos tienen una sintaxis propia y difiere entre uno y otro, por lo que el
programador suele requerir la consulta de una extensa documentación antes de em-
pezar a utilizarlos. En este apartado, se analizará algunos de estos entornos de uso
común.

2.2.3.1. KPML

Uno de los primeros entornos de generación de lenguaje fue KPML (Komet-Penman
Multilingual) desarrollado por Bateman en 1997 [Bateman, 1997]. KPML fue concebi-
do como un entorno multilingüístico capaz de ofrecer recursos para la generación de
textos en lenguaje natural. El entorno tiene dos modos de uso: por una parte ofrece
gramáticas de varios idiomas junto con un sistema de generación, al cual se le pue-
den realizar queries con las especificaciones semánticas que se desea generar y, por
otra parte, ofrece una herramienta con la que poder desarrollar una gramática y un
diccionario propios.

Para que el entorno KPML pueda llevar a cabo tareas de generación, requiere de 4
recursos fundamentales:

1. Gramática: KPML proporciona gramáticas genéricas para distintos idiomas (ale-
mán, español, inglés , francés, etc.) y, a su vez, permite crear gramáticas hechas
a medida por el programador. La gramática es el componente necesario en KPML
para formar oraciones correctas. Se encarga de aspectos como la concordancia,
el orden de palabras dentro de las frases y los sintagmas, etc.

2. Inquiries: también conocidas como pesquisas, son el componente que permite a
los programas KPML gestionar decisiones relacionadas con la gramática. Cada
pesquisa tiene un nombre clave que el programa puede reconocer (por ejemplo,
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gender-q) y un conjunto de posibles respuestas (en este ejemplo, masculino,
femenino o neutro).

3. Léxico o diccionario: se trata de un archivo en el que se almacenan elementos
léxicos. De cada elemento, se recogen tres rasgos: la forma de entrada de la
palabra, rasgos relacionado con propiedades gramaticales de la palabra y formas
flexivas irregulares. En la figura 2.6 se muestra la especificación del verbo to be
en inglés.

Figura 2.6: Especificación en el archivo léxico KPML del verbo to be

4. Datos de entrada: se trata de una especificación formal del texto que se quiere
generar en SPL (Sentence Planning Language). Según Zamorano [Zamorano, 2006],
“los SPL’s son un formalismo de tipo semántico, ya que la información que en
ellos incluimos se construye combinando tipos de proceso, participantes, cuali-
dades y circunstancias con tipos de relación”.

En la figura 2.7, se muestra la especificación SPL de la frase La edad no es lo
peor. Se muestran los tipos semánticos UM-Identity, Thing y Quality, que genera-
rán estructuras diferentes dependiendo de la gramática que se emplee. Por otra
parte, los elementos semánticos de la oración son: AGE y BAD, que pertenecen
a un tipo semántico y heredan sus propiedades. De todas estas propiedades,
la más destacable es :LEX que indica la raíz a los elementos léxicos para que
puedan ser derivados, conjugados o flexionados.

Una de las principales ventajas que ofrece KPML con respecto a otros entornos de ge-
neración de lenguaje es que permite la generación multilingüe. Para ello, es necesario
proporcionar al entorno los recursos mencionados para cada uno de los idiomas a
los que se desee generar.
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Figura 2.7: Especificación SPL de la oración La edad no es lo peor

2.2.3.2. SimpleNLG

SimpleNLG1 es una API Java diseñada para la generación de lenguaje natural.
Este entorno surge como una herramienta para la realización sistemas NLG data-
to-text capaces de resumir grandes cantidades de datos númericos y simbólicos
[Gatt and Reiter, 2009] [Reiter, 2007b].

El objeto que funciona como una oración dentro de la librería SimpleNLG es SPhra-
seSpec el cual contiene una serie de atributos que modelan los distintos elementos
sintácticos que contendrá la frase. Entre estos componentes sintácticos podemos
encontrar todas las formas verbales inglesas, incluyendo participios, tiempos com-
puestos, etc., sujeto y objeto de la oración, así como distintos complementos.

1https://github.com/simplenlg/simplenlg

15



2.2. Tecnologías de generación de lenguaje natural

Part of Speech Phrase Type Examples Method
Subject Noun Phrase “the boy” setSubject(“...”)
Verb Verb Phrase “gave” setVerb(“...”)
Object Noun Phrase “the dog” setObject(“...”)
Indirect Object Noun Phrase “a present” setIndirectObject(“...”)

Complement

Preposition Phrase “in the park”

addComplement(“...”)
that-clause “that Sarah sees John”
Adjective Phrase “delighted to meet you”
Adverb Phrase “very quickly”

Modifier
that-clause “the girl that I knew”

addModifier(“...”)Adjective Phrase “pretty flower”
Adverb Phrase “quickly chases”

Article Determiner Phrase “the boy” setDeterminer(“...”)

Cuadro 2.3: Elementos sintácticos que SimpleNLG permite establecer en una oración

SimpleNLG, al igual que KPML, requiere de recursos léxicos y una serie de reglas de
generación. El entorno de generación proporciona un diccionario y gramática por de-
fecto para inglés, aunque a lo largo de los años, la comunidad ha desarrollado versio-
nes de SimpleNLG para español [Ramos-Soto et al., 2017], alemán [Bollmann, 2011],
italiano [Mazzei et al., 2016] o neerlandés [de Jong and Theune, 2018], entre otros.

Se puede obtener una estructura sintáctica completa mediante la inicialización de
las distintas estructuras sintácticas dentro de la oración con los atributos desea-
dos, a través del uso de las operaciones reflejadas en la interfaz API. Por ejemplo, si
quisieramos generar la oración simple Cervantes wrote El Quijote, emplearíamos el
siguiente código Java:

1 SPhraseSpec p = nlgFactory.createClause();
2 p.setSubject("Cervantes");
3 p.setVerb("write");
4 p.setFeature(Feature.TENSE, Tense.PAST);
5 p.setObject("El Quijote");
6 String output = realiser.realiseSentence(p);

El código anterior es un conjunto de llamadas a la API de SimpleNLG que define
los componentes de la oración: un sujeto, un verbo y un complemento directo. La
llamada a la función setFeature con el argumento Tense.PAST se encarga de conjugar
el verbo en pasado. El realiser tomará estos diferentes componentes de la oración, los
combinará y generará el texto para que el resultado sea sintáctica y morfológicamente
correcto.

2.2.3.3. OpenCCG

OpenCCG es otro entorno de generación de lenguaje disponible como paquete Java,
al igual que simple NLG. Es una herramienta open source2 que emplea un esque-
ma basado en la Combinatory Categorical Grammars (CCG) propuestas por Steed-
man [Steedman and Baldridge, 2011]. Este tipo de gramáticas son un formalismo
que asigna categorías a los distintos elementos léxicos de una oración. Una represen-
tación de los elementos de la oración “the dog bit John” podría ser:

2https://github.com/OpenCCG/openccg
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1. the :- NP/N

2. dog :- N

3. bit :- (S\NP)/NP

4. John :- NP

Las categorías sintácticas de los elementos léxicos pueden ser simples, como S (sen-
tence), N (noun) o NP (noun phrase), o compuestas, como S\NP. Los tipos complejos
siguen esquemas X/Y o X\Y, lo que quiere decir que toman un argumento de tipo Y y
devuelven un elemento de tipo X. Si la barra se encuentra inclinada hacia la derecha,
el argumento aparecerá a la derecha, del mismo modo que si la barra está inclinada
hacia la izquierda, el argumento se esperará a la izquierda.

Para generar texto con OpenCCG, es necesario especificar las frases como for-
mas lógicas o, dicho de otra manera, representaciones semánticas de las frases
[Berg et al., 2013]. Con este modelo, cada una de las categorías sintácticas necesita
una representación semántica que describa la interacción de esta categoría con el
resto de palabras de la oración.

OpenCCG proporciona, al igual que SimpleNLG, recursos básicos (diccionario y gra-
mática por defecto) para ayudar al programador a iniciarse en la librería. Estos
recursos, a pesar de ser adecuados para un uso en dominio general, suelen re-
querir de adaptación y ampliación para poder emplearse en casos más específicos
[Bozsahin et al., 2005].

2.3. Entrada de un sistema NLG

En el comienzo de este capítulo, hablábamos de los dos tipos de problemas fun-
damentales en NLP: Natural Language Understanding (NLU) y Natural Language
Generation (NLG). A pesar de ser problemas de igual tamaño y relevancia, la co-
munidad científica ha estudiado y generado mucha más literatura acerca de NLU
[Dale et al., 1998]. El motivo de este menor desarrollo es claro: las diferentes entra-
das de los sistemas NLU y NLG. Mientras que el formato del input de un sistema NLU
es siempre conocido, el de un sistema NLG no lo es.

Tradicionalmente, se han desarrollado soluciones ad hoc para solventar el problema
de la entrada de un sistema NLG, por lo que resultaba difícil reutilizar una solución
de un sistema en otro.

Para solventar este problema de estandarización de la entrada de los sistemas NLG,
se propone en [Cardeñosa et al., 2003] una solución basada en la interlingua UNL.

2.3.1. Universal Networking Language

Universal Networking Language (UNL) es un lenguaje artificial creado por iniciativa
de la Universidad de las Naciones Unidas, en 1996. El objetivo fundamental de UNL
es el de representar el contenido de textos escritos en cualquier lengua en una es-
tructura estandarizada y consensuada que permita su conversión a lenguaje natural.
Cualquier expresión UNL contendrá los siguientes elementos:

• Palabras Universales (Universal Words)
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• Relaciones

• Atributos

• Hipergrafos

2.3.1.1. Interlinguas

Se suele denominar interlingua a un lenguaje empleado como intermedio entre dis-
tintas lenguas dentro de la tarea de traducción automática.

Podemos distinguir dos tipos de sistemas de traducción:

Sistemas de transferencia: incluyen a todos aquellos sistemas que realizan ta-
reas de análisis, transferencia y generación entre un par de lenguas. En estos
sistemas, el proceso de traducción y todos sus componentes están fuertemente
condicionados por los lenguajes inicial y final.

Este tipo de sistemas posee un claro inconveniente: resulta muy complicada la
adición de un segundo par de lenguas al sistema, puesto que esto implicaría el
desarrollo de un nuevo software hecho a medida para este nuevo par.

Sistemas basados en interlingua: estos sistemas de traducción emplean una
representación abstracta e intermedia de la entrada del sistema. Esta represen-
tación es lo que se conoce como interlingua. Una vez obtenida la representación
interlingual, el sistema generará el texto de salida en el idioma deseado.

Estos sistemas no tienen la limitación presente en los sistemas de transferencia:
el uso de interlingua hace que sea mucho más sencillo agregar nuevos idiomas
al sistema. Sin embargo, debemos destacar que son sistemas menos precisos
que los anteriores, puesto que puede perderse información gramatical al pasar
los conceptos a la interlingua.

En la figura 2.8 se puede observar cuál es el proceso de generación y arquitectura en
ambos tipos de sistemas de traducción.

2.3.1.2. Universal Words

Las UWs son las unidades léxicas del UNL. Los sentidos de las palabras de todas
lenguas deben poder ser representadas mediante estas UWs.

Las UWs han sido diseñadas para ser los suficientemente sencillas para ser compren-
sibles para los hablantes de varias lenguas. A su vez, deben ser lo suficientemente
complejas para poder expresar los sentidos específicos y matices de varias lenguas.
Estos dos requisitos se garantizan mediante las siguientes propiedades:

Las UWs se construyen sobre una lengua natural, en concreto el inglés. Las pa-
labras inglesas que se emplearán para construir la UW se denominarán head-
words.

UNL es capaz de modificar los sentidos de las headwords, generando signifi-
cados más cercanos a los términos de otras lenguas. Las restricciones son las
encargadas de modificar el significado de la UW.
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Figura 2.8: Arquitectura de sistemas de transferencia (izquierda) y arquitectura de
sistemas basados en interlinguas (derecha)

Queda así definida la estructura de una UW, que se formalizará del siguiente modo:
headword(restricción). Existen múltiples tipos de restricciones según la función que
desempeñen:

Función ontológica: consiste en clasificar las UWs, definiendo una estructura
jerárquica entre ellas. También puede ser aplicado a restricciones que conectan
una UW con sus sinónimos, con sus antónimos o una UW que denota una parte
con el todo, month(pof>year).

Función semántica: restringe el significado de la palabra.

Función argumental: indica qué argumentos (objeto, agente, recipiente, etc.)
puede tener un verbo en una oración.

2.3.1.3. Relaciones

Tras formar las UWs de la oración que se quiere representar, será necesario establecer
relaciones semánticas entre esas UWs para recoger el significado de la frase.

En UNL existe un conjunto cerrado de relaciones que caracterizan nociones semán-
ticas aplicables a la gran mayoría de las lenguas existentes.

Podemos distinguir múltiples tipos de relaciones, entre las que destacamos:

Relaciones argumentales:

• AGT (Agente): define al participante que inicia una acción.

• OBJ (Objeto): define el participante directamente afectado por un evento o
estado.

• AOJ: esta relación define algo que se encuentra en un cierto estado o tiene
cierta propiedad.
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• REC (Recipiente): denota un participante de la acción que recibe algo.

• GOL (Estado final): define una propiedad, estado o resultado de un proceso
de una situación dada.

• SRC (Estado inicial): define el estado inicial del objeto.

Relaciones causales:

• RSN (Razón): define el motivo por el cual ocurre un evento.

• PUR (Propósito): determina el propósito u objeto del agente que lleva a cabo
la acción.

• CON (Condición): denota una evento secundario que condiciona la realiza-
ción del evento principal.

Relaciones circunstanciales:

• MET (Método): define los medios mediante los cuales se ejecuta una acción
dada.

• INS (Instrumento): define el instrumento con el cual se ejecuta la acción.

• MAN (Manera): define el modo en el que ocurre un evento.

Relaciones nominales:

• MOD (Modificación): define una característica que modifica una cosa.

• POS (Poseedor): define el poseedor de algo.

• POF (Parte de): define una relación parte-todo.

Relaciones espaciales:

• PLC (Lugar): define el lugar donde ocurre o se lleva a cabo la acción princi-
pal.

Relaciones temporales:

• TIM (Tiempo): denota el tiempo en el que se lleva a cabo la acción principal.

• TMF (Tiempo inicial): define el momento en el que un evento o acción co-
mienza.

• DUR (Duración): se emplea para definir el periodo de tiempo en el que la
acción se lleva a cabo.

2.3.1.4. Atributos

Los atributos en UNL son usados para expresar información contextual (como la po-
sición subjetiva del emisor con respecto al mensaje) y semántica (flexión morfológica,
verbos auxiliares, etc.). Se escriben junto a las UWs para completar su significado,
comenzando con el símbolo ".@".

Sea la oración Cervantes escribe libros en el despacho, podemos definir los siguientes
atributos:

1. Un atributo “.@pl” para expresar que el objeto de la frase es plural (libros).
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2. Un atributo “.@def” para expresar la referencia definitiva (el despacho).

3. Un atributo especial “.@entry” que indica cual es la cabeza de toda la expresión
UNL. Generalmente, suele denotarse como entry al verbo principal de la frase
(escribe).

2.3.1.5. Hipergrafos

Una vez explicados los componentes principales del lenguaje artificial UNL, debemos
detallar cómo se representan estos elementos en una oración.

Según [Mohanty and Bhattacharyya, 2008] “la representación UNL de una frase es
expresada en forma de una red semántica (Woods, 1975) llamada grafo UNL”. Esta red
semántica se trata de un hipergrafo en el que las UWs con sus atributos constituyen
los nodos y las relaciones forman los arcos que unen los nodos.

Supongamos la frase: “Cervantes escribe un libro en su despacho”. Las UWs que
encontramos en la frase son:

write(icl>do).@entry.@present

Cervantes(iof>person)

book(icl>publication).@indef

office(icl>place_of_business).@def

Una vez generadas las UWs con sus atributos, debemos relacionarlas empleando las
relaciones semánticas explicadas anteriormente. En este caso, podríamos definir las
siguientes relaciones dentro de la frase del ejemplo:

agt(write(icl>do).@entry.@present, Cervantes(iof>person))

obj(write(icl>do).@entry.@present, book(icl>publication).@indef)

plc(write(icl>do).@entry.@present, office(icl>place_of_business).@def)

Por último, ya sería posible generar el hipergrafo UNL correspondiente a la oración
“Cervantes escribe un libro en su despacho”, que se muestra en la Figura 2.9.

El aspecto más característico de los hipergrafos UNL son los nodos que lo forman.
Podemos distinguir entre dos clases de nodos:

Nodos simples, como los mostrados en la figura 2.9.

Nodos compuestos, también llamados hipernodos.

Los hipernodos son subgrafos que funcionan como un nodo único dentro del hiper-
grafo UNL. Esto quiere decir que el hipernodo puede recibir y emitir relaciones con
otros nodos y puede tener sus propios atributos. Estos hipernodos pueden contener
nodos simples y otros hipernodos.

El uso de hipernodos es especialmente relevante para la representación de conjun-
ción y subordinación, dos tipos de relaciones sintácticas presentes en la gran mayoría
de lenguas. Pongamos el siguiente ejemplo: El autor español que es universalmente
conocido escribe un libro en su despacho. El hipergrafo UNL que correspondería a esta
oración se muestra en la figura 2.10.
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Figura 2.9: Grafo UNL para la frase Cervantes escribe un libro en su despacho

El hipernodo situado a la izquierda del grafo representa la frase copulativa El autor
que es un mundialmente conocido. Esta oración tiene el rol sintáctico de agente (su-
jeto) en la frase completa, por lo que recibe la relación AGT. En este caso, todos los
nodos que conforman el hipernodo son simples, aunque podrían tratarse de otros
hipernodos.

El formato estándar de la entrada de un sistema NLG basado en interlinguas que
propone la UNDL Foundation [UNDL.org, 2020] son los hipergrafos UNL.

El lenguaje UNL no fue concebido para emplearse como interlingua, pero puede ser
usada como una. Por ello, los hipergrafos UNL tienen diferentes usos no relacionados
con la traducción entre lenguas o la generación de texto en sistemas NLG, como el
soporte a repositorios de conocimiento dentro del campo de la ingeniería ontológica.

2.3.2. U3+

U3+ es una mejora sobre UNL que busca corregir algunos de los problemas que
presentaba la interlingua. Sus especificaciones son similares aunque presentan dife-
rencias en los tres elementos que componen UNL:

Universal Words: a pesar de que las relaciones y atributos UNL pertenecen a
un conjunto cerrado, éste no es el caso de la UWs. En UNL, las instrucciones
para crear UWs están sujetas a interpretación por lo que se podrían crear UWs
distintas que representaran el mismo concepto. U3+ emplea la sintaxis y funda-
mentos subyacentes a las UWs pero impone tres condiciones:

1. Se define el primer nivel de la ontología (la restricción icl).

2. Se elimina la posibilidad de usar UWs sin restricciones.

3. Se proporciona una guía para la definición de UWs.

Relaciones: en U3+ se propone un conjunto de relaciones parecido al de UNL,
pero con ligeras modificaciones.
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Figura 2.10: Grafo UNL para la frase El autor español que es universalmente conocido
escribe un libro en su despacho

Atributos: en UNL, el uso de atributos no era consistente. El conjunto de atri-
butos es cerrado en principio, aunque no estaba claro del todo y algunos de
ellos no tenían un uso definido. U3+ realiza una revisión de todo el sistema de
atributos con el objetivo de ganar consistencia y completitud la información que
proporcionan.

Debido a la ambigüedad en la definición de UNL, se estaban creando dialectos. Cada
equipo de desarrollo usaba su propio conjunto de atributos y UWs, e incluso podrían
llegar a interpretar las relaciones de una manera distinta que otro equipo. U3+ nace
como una reacción a estos dialectos de UNL.

2.4. Sistemas NLG basados en UNL

La Fundación UNDL (encargada del desarrollo y mantenimiento del Programa UNL)
tiene como objetivo principal la creación de una infraestructura de información y
conocimiento que permita la comunicación entre personas, eliminando barreras lin-
güísticas entre ellas. Para ello, se propone la arquitectura de lo que denominan Sis-
tema UNL (UNL System).

El Sistema UNL está compuesto por tres elementos principales [UNL.ru, 2020]:

Un servidor de lenguaje, encargado la transformación de lenguaje natural a UNL
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(enconverter) y del paso de UNL a lenguaje natural (deconverter).

Editor UNL, capaz de crear documentos UNL que generará el enconverter.

Visualizador UNL, cuya tarea es la de mostrar un documento UNL en el idioma
materno del usuario.

Puesto que la “deconversión” es el proceso que transforma un hipergrafo UNL en un
texto en lenguaje natural, nos centraremos en esta parte concreta de la arquitectura.
En las siguientes secciones, se analizarán diferentes implementaciones del módulo
deconverter para varios idiomas.

2.4.1. Deconverter para francés

En [Sérasset and Boitet, 2000], Sérasset y Boitet proponen una arquitectura de un
módulo deconverter para francés.

El módulo recibe como entrada un grafo UNL y devuelve en su salida una expresión
en francés. El proceso interno quedaría dividido en dos grandes tareas: transferencia
y generación. La estructura y división de tareas dentro del deconverter se muestra en
la figura 2.11.

Figura 2.11: Arquitectura del deconverter para francés [Sérasset and Boitet, 2000]

Dentro del proceso de transferencia, los autores detallan varias tareas a llevar a cabo
antes de comenzar con el proceso de generación:

Validación: el primer paso consiste en comprobar si el grafo que llega a la en-
trada del sistema se trata de un grafo UNL correcto. En caso de que existiera
alguna inconsistencia o error, el sistema no podría generar texto a partir de ese
grafo.

Localización: esta tarea busca realizar ligeras modificaciones en el grafo de en-
trada con el objetivo de que pueda ser correctamente “deconvertido” en una
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expresión en lenguaje natural. Se centra en dos aspectos: localización léxica y
localización “cultural”.

- La localización léxica busca sustituir unidades léxicas desconocidas o no
presentes en el diccionario de UWs francés por otras conocidas que tengan
un significado similar a la UW inicial.

- La localización “cultural” tiene como fin incluir información relevante como
género, número, modalidad, etc. que podría no verse reflejada en el grafo.
Esto podría ocurrir si la lengua de origen a partir de la cual se generó el
grafo no reflejara este tipo de distinciones.

Transferencia léxica: se trata del proceso encargado de transformar los nodos
del grafo UNL (UWs) por unidades léxicas francesas. En este contexto, una uni-
dad léxica viene definida por la familia de derivación de la palabra. Por ejemplo,
en inglés write denota writer, written, writing...

Conversión de grafo a árbol: en esta fase, el hipergrafo UNL es convertido en un
árbol ARIANE. Se tratan de árboles no binarios en cuyos nodos se encuentran
asociados pares clave-valor. El algoritmo de conversión mantiene la dirección y
el etiquetado del grafo.

Transferencia estructural: una vez generado el árbol ARIANE, el siguiente paso
es transformar dicho árbol a una estructura GMA [Boitet, 1994] (Generating
Multilevel Abstract).

Este tipo de estructura tiene como característica principal que aquellos niveles
lingúísticos no interlingüísticos (como las funciones sintácticas o las categorías
gramaticales) se encuentran poco especificados, de tal manera que solo se re-
presenta la información que resulta de cierta relevancia para la generación de
texto.

Tras realizar el proceso de transformación, el siguiente paso será llevar a cabo el
proceso de generación. Las tareas que lo conforman tienen una naturaleza comple-
tamente diferente a las de la transformación, ya que en este caso, se llevarán a cabo
procesos de toma de decisiones.

Elección de paráfrasis: en esta fase, se decidirá que derivación se aplicará a
cada unidad léxica existente en el GMA, sus funciones sintácticas y el orden
de aparición. La estructura resultante se denomina Unique Multilevel Abstract
(UMA).

Generación sintáctica y morfológica: se trata de la fase encarga de generar ar-
tículos, verbos auxiliares, etc... El resultado de esta fase es una estructura deno-
minada Unique Multilevel Concrete (UMC), que se corresponde con la expresión
en francés generada por el módulo.

2.4.2. Deconverter para tamil

Dhanabalan y Geetha detallan en [Dhanabalan and Geetha, 2003] la arquitectura
de su sistema deconverter para el idioma tamil, una lengua hablada por unos 70
millones de habitantes principalmente en Tamil Nadu (un estado al sur de India) y el
noreste de Sri Lanka.
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Para su implementación, se empleó la herramienta DeConverter (DeCo), un software
proporcionado en el UDS (UNL Development Set) por la Fundación UNDL. DeConver-
ter es un generador de texto a partir de UNL independiente de lenguaje. Por otra parte,
fueron necesarios para la implementación del deconverter: un diccionario de UWs del
idioma tamil, un conjunto de reglas gramaticales y un diccionario de co-ocurrencias.

La arquitectura de su sistema fue dividida en tres módulos bien diferenciados:

Módulo semántico: este módulo recibe en su entrada una expresión UNL en
forma de hipergrafo. En primer lugar, en este módulo se busca clasificar e iden-
tificar el tipo de expresión que representa el grafo. Tras esto, se escoge el núcleo
verbal de la oración y se busca el sujeto comparando las UWs con el núcleo
verbal teniendo en cuenta diferentes aspectos (intención, modo, tiempo verbal,
número, persona...).

Una vez realizadas estas comprobaciones, se genera un conjunto de árboles
gramaticales cuyas raíces son los núcleos de los grupos sintácticos de la oración
(adverbiales, nominales, adjetivales, verbales, etc.)

Módulo sintáctico: este módulo busca aplicar ciertas reglas sintácticas a los
árboles generados por el módulo anterior. En concreto, se encargarán de decidir
aspectos como la posición de los adjetivos con respecto a los nombres, uso de
pronombres, selección de adverbios, etc.

Módulo morfológico: se trata del módulo más complicado de la arquitectura
debido a que el idioma tamil es una lengua con una morfología muy rica, por lo
que puede generarse una gran cantidad de información.

El módulo morfológico emplea reglas morfológicas para añadir sufijos a las pa-
labras acorde a la persona, tiempo, número, modo, etc. Además, este modúlo
también se hace cargo de la inserción de verbos auxiliares.

2.4.3. Deconverter para chino

Shi y Chen proponen en [Shi and Chen, 2005], [Shi, 2002] su arquitectura con la
que desarrollaron un sistema deconverter de UNL a chino. En este caso, decidieron
no emplear la herramienta DeCo por tres motivos principales:

1. Consideran que reglas para la generación de texto empleadas por la herramienta
son demasiado difíciles de escribir debido a la complejidad del formato impuesto
por las especificaciones de DeCo.

2. Lentitud en la generación del texto.

3. La herramienta DeCo no es de código abierto, por lo que no estaría en su mano
corregir errores o introducir mejoras.

La arquitectura del sistema deconverter para chino posee tres componentes: un con-
versor de expresiones UNL a grafo, un conversor de grafos a árboles y, por último,
un módulo que ejecuta un recorrido top-down en los árboles para formar la frase
representada en la expresión UNL inicial.

Construcción del grafo: la construcción del grafo dirigido a partir de una ex-
presión UNL es una tarea sencilla. Los nodos corresponden a las UWs de la
expresión UNL y las relaciones son etiquetas en los arcos que unen los nodos
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Figura 2.12: Arquitectura del deconverter para tamil [Dhanabalan and Geetha, 2003]

del grafo. Si la relación se denota por UW1 rel UW2, UW1 será la cabeza de la
relación (head), mientras que la UW2 será el dependiente (dependent).

Conversión de grafo a árboles: si un nodo del grafo tiene dos o más aristas
apuntando a él, entonces todas las aristas excepto una deben ser cortadas. La
arista que se mantendrá se escogerá mediante una búsqueda en anchura sobre
el grafo comenzando por el nodo de entrada (aquel con el atributo entry). La
primera arista encontrada será la conservada, mientras que las demás serán
descartadas.

Las aristas conservadas en esta búsqueda son denominadas aristas de segui-
miento y las demás serán simplemente aristas cortadas.

Generación de lenguaje natural a partir de árboles: se sigue el principio de com-
posicionalidad. Para Shi y Chen, “la generación del árbol al completo puede ser
construida a partir de sus subárboles”.

Uno de los aspectos que se tiene en cuenta para la generación de texto es el
orden de evaluación de los subárboles. Para ello, las etiquetas en las relaciones
entre los nodos del árbol proporcionan la información necesaria para su orde-
nación. Una vez que se ha determinado el orden, solo es necesario concatenar
los subárboles.
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A continuación, se realizaría la generación de palabras en chino a partir de las
especificaciones en los nodos (UWs), empleando un servidor de lenguaje genera-
do y construido por los propios autores.

2.5. Conclusiones

NLG es un área de investigación poco tratada en la actualidad. Es tangible la escasez
de literatura e información dedicada exclusivamente a la generación de lenguaje. Uno
de los motivos es la falta de estandarización en la representación de la entrada de los
sistemas NLG, puesto que, aunque UNL ofrece una solución a este problema, su uso
no está siendo adoptado de manera generalizada.

Por otra parte, los sistemas NLG en la actualidad suelen estar excesivamente adap-
tados al contexto en el que se aplicarán. La tendencia general es crear sistemas a
medida según el contexto de uso, lo que provoca que las ideas aplicadas en un soft-
ware determinado sean difíciles de adaptar en otros.

Las líneas de investigación de NLG más activas en la actualidad son aquellas que
desarrollan métodos basados en aprendizaje automático. A pesar de que no propor-
cionan malos resultados, estas tecnologías generan secuencias de texto basándose
exclusivamente en corpus de textos y estadísticas, no parten del contenido o infor-
mación que se desea expresar. Sin embargo, no es posible afirmar que una técnica de
generación de lenguaje natural sea mejor que otra en todos los ámbitos, puesto que
los problemas de procesado de lenguaje pueden llegar a ser muy distintos entre sí.
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Capítulo 3

Planteamiento del problema

Tal y como se ha visto hasta ahora, no existe una técnica ni tecnología predomi-
nante para la realización de tareas relacionadas con la generación de lenguaje. Cada
sistema requiere de una solución específica que se adapte al problema que se está
tratando. Además de esto, existe un segundo problema en este ámbito: a pesar de
que la salida de los sistemas NLG es siempre texto en lenguaje natural, cada sistema
emplea una representación distinta de la entrada.

Por ello, se plantea el desarrollo de un sistema de generación de lenguaje que tome
como entrada grafos semánticos en notación UNL. De esta manera intentará demos-
trar que el UNL como interlingua constituye un formato válido para ser estandarizado
como entrada de los sistemas de generación de lenguaje natural.

Se tratará de un sistema basado en reglas, dado que las tecnologías basadas en
aprendizaje automático generan secuencias de texto a través de probabilidades, es
decir, no parten de la idea o contenido que se desea expresar en la oración. En este
sentido, mediante reglas de generación de texto, podremos mantener en todo momen-
to qué información se desea generar.

Sin embargo, este tipo de sistemas no es algo nuevo: ya existen distintos sistemas
denominados deconverters para otros idiomas, como francés o español. La problemá-
tica que presentan estas herramientas radica en la gran cantidad de reglas (del orden
de miles) que almacenan para generar texto a partir de los grafos UNL. Por ello, el
desarrollo del sistema de este trabajo se alejará de las arquitecturas planteadas con
anterioridad, buscando realizar la conversión a texto de una manera más sencilla y
mantenible.

Al tratarse de un sistema de generación de UNL a inglés, existen algunas facilidades
en el proceso que no encontraríamos en otras lenguas. Por ejemplo, las Universal
Word poseen su headword en inglés, por lo que no se precisa de un diccionario
para realizar la traducción de la palabra. Además, no existe gran variabilidad en las
conjugaciones de los verbos, no puede haber sujetos omitidos y los adjetivos son
palabras inmutables, entre otros aspectos.
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Figura 3.1: Relaciones entre recursos empleados por sistemas encoder y decoder
[undl.org, 2005]

Por estas facilidades, y con el objetivo de desarrollar un decoder más sencillo que
los ya existentes para otras lenguas, se plantea diseñar un sistema que no requiera
de diccionario de palabras, de dicccionario de palabras universales o diccionario de
co-ocurrencias. Es decir, tan solo hará uso del grafo de entrada y de una base de
reglas de generación para obtener texto en lenguaje natural.
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Capítulo 4

Hipótesis de trabajo

En este capítulo enumeraremos una serie de restricciones que se establecerán para
la construcción del sistema de generación de texto en lenguaje natural a partir de
grafos semánticos:

• El sistema debe tener como entrada un grafo semántico UNL con formato de
cadena de caracteres, y devolverá (una vez realizado todo el proceso de deco-
dificación), un texto con formato de cadena de caracteres escrito en lenguaje
natural.

• El idioma del texto de salida será inglés.

• El sistema tratará oraciones simples, es decir, de un solo verbo. Así mismo, no
se contemplarán oraciones interrogativas.

• Dado que no se trabajarán oraciones complejas, el generador no podrá trabajar
con hipernodos. Sin embargo, debe de contemplarse la posibilidad de tratar este
tipo de nodos en el futuro.

• El sistema no comprobará la corrección semántica del grafo.

• El tiempo de respuesta del sistema desde el momento en el que se introduce un
grafo y se ejecuta no debe ser más de unos pocos segundos como máximo.

• Por razones de tiempo, no se tratarán todas la funciones gramaticales posibles
en una oración. En este sentido, se ha decidido que se tratarán los sujetos,
verbos, complementos directos, complementos indirectos y complementos cir-
cunstanciales (lugar, tiempo, modo e instrumento).

• La implementación del sistema no estará basada en métodos relacionados con
el aprendizaje automático (Machine Learning), sino que empleará métodos más
cercanos a los empleados en sistemas expertos (lógica, reglas, etc.).

• No hay límite máximo o mínimo en el tamaño del grafo de entrada, pero se
supone que cumple con las restricciones anteriores.
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Capítulo 5

Desarrollo

En este epígrafe se describirá todo el proceso seguido para el desarrollo del generador
de texto a partir de grafos semánticos así como las decisiones de diseño tomadas
durante el mismo.

5.1. Proceso cognitivo durante la traducción de grafos

El primer paso previo al establecimiento de un modelo para el sistema consistió en
un estudio acerca del proceso mental que siguen las personas a la hora de traducir
un grafo semántico a lenguaje natural. Esto será especialmente relevante, puesto que
se desarrollará un modelo basado en los resultados que arrojará este estudio.

En este estudio participaron un total de 5 voluntarios, que recibieron una breve curso
de formación en UNL de, aproximadamente, una hora de duración para, posterior-
mente, realizar una serie de tareas. Cabe destacar que los resultados de la investiga-
ción hubieran sido más enriquecedores con un mayor número de participantes, sin
embargo, debido a la situación actual provocada por la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19), no ha sido posible recopilar más resultados.

Tras esta breve instrucción en UNL, se proporcionó a los participantes un total de
5 grafos y se les pidió que escribieran, en inglés, la frase que representaba dicho
grafo semático. Además, los voluntarios deberían explicar, paso a paso, que proceso
seguían para obtener la oración.

Los 5 grafos representaban las siguientes 5 oraciones:

• John passes the exam.

• I met Mary in the park.

• I get up at 7 o’clock every day.

• The mailman delivered a postcard in the morning.

• Mark, who lives in New York, will travel to Spain in August.

Es de especial relevancia que los 5 participantes pudieron dar con la frase que mejor
representaba cada uno de los grafos UNL. A partir de la resolución de las tareas de los
participantes, y gracias a que ellos fueron explicando su razonamiento paso a paso,
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fue posible obtener una serie de preceptos que debían ser reflejados en el modelo a
desarrollar:

Figura 5.1: Grafo UNL The mailman delivered a postcard in the morning.

1. La generación de texto debe ser realizada en unidades lingüísticas más peque-
ñas que la oración. Una característica común que siguieron todos los participan-
tes durante la resolución de la tarea fue la división de la oración completa en
unidades más pequeñas que, típicamente, correspondían con sintagmas, aun-
que no siempre.

2. La primera palabra que se debe encontrar es el verbo principal de la oración.
Una vez encontrado el verbo, se procede a buscar el sujeto y, por último, el resto
de la frase.

3. Los atributos se tienen en cuenta al final del proceso de generación de unidades
lingüísticas pequeñas. Una vez se tiene un pequeño fragmento de la oración, se
procede a modificarlo empleando los atributos.

4. Al final de todo el proceso, se unen las unidades lingüísticas en el orden apropia-
do y, si es necesario, se emplean preposiciones. El proceso de unión de palabras
fue realizado típicamente al final de la tarea, y los voluntarios emplearon prepo-
siciones como in o to, durante esta etapa.

Tras realizar este estudio y sacadas una serie de conclusiones generales, el siguiente
paso consistió en la proposición de un modelo para la generación de texto, que deberá
ser implementado en la herramienta que se desarrollará.

Es importante remarcar que, gracias a este pequeño estudio, trataremos de imple-
mentar en nuestro modelo el proceso de traducción del grafo a lenguaje natural se-
guido por los participantes. Este intento de transportar el modelo mental empleado
por los humanos al mundo computacional puede ser visto como un acercamiento del
sistema que será desarrollado a la rama de la Inteligencia Artificial conocida como
Computación Cognitiva.
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5.2. Modelo basado en sintagmasX

5.2.1. SintagmasX

En este punto del diseño, se plantea la necesidad de establecer la estructura y/o mo-
delo del sistema que se pretende desarrollar. En base a las observaciones extraídas en
el apartado 5.1, podemos afirmar que la aproximación más racional para la genera-
ción de texto en lenguaje natural tendrá que trabajar con unidades del lenguaje más
pequeñas que la oración, por ejemplo, los sintagmas. Sin embargo, trabajar estricta-
mente sintagmas plantea un problema significativo, puesto que UNL que las ramas
de un árbol UNL no siempre representan un sintagma al completo, ya que algunos
elementos del lenguaje (como podrían ser las preposiciones) resultan omitidos.

Por todo ello, se plantea un modelo basado en sintagmasX. Un sintagmaX es una
estructura de datos capaz de representar aspectos sintácticos y morfológicos claves
de cada rama de un árbol UNL. En concreto, en este trabajo se distinguen cuatro
tipos de sintagmasX:

• SintagmaX verbal: se corresponde con los verbos que puedan existir dentro de
la oración. Almacena aspectos claves como el tiempo verbal de la oración así
como la persona que realiza la acción.

• SintagmaX nominal: se trata de aquellas ramas del árbol UNL cuyo nodo prin-
cipal es un sustantivo. Almacena el número del sustantivo, sus determinantes
y sus modificadores.

• SintagmaX adjetival: son aquellas ramas del grafo UNL cuyo nodo principal
sea un adjetivo. En este caso en concreto, no se almacena ningún tipo de infor-
mación específica acerca de los adjetivos (puesto que son inmutables en inglés).

• SintagmaX adverbial: ramas del grafo UNL cuyo nodo principal sea un adver-
bio. No se almacena información específica puesto que son inmutables tanto en
inglés como en español.

Además de la información específica para cada tipo, también se almacenan algunos
datos que son comunes para todos los tipos de sintagmasX, como son: núcleo de la
estructura y la función sintáctica desempeñada dentro de la oración.

Figura 5.2: SINTAGMASX
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5.2.2. El modelo de generación

Una vez explicadas las unidades lingüísticas con las que se tratará a lo largo del
trabajo, pasaremos a explicar el modelo diseñado e implementado en el sistema. Se
pueden observar las distintas fases de la generación en la figura 5.3.

Figura 5.3: Fases del modelo de generación de texto basado en sintagmasX

La arquitectura propuesta es similar a la diseñada por Reiter y Dale para los sistemas
de generación de lenguaje natural, sin embargo, está adaptada a las particularidades
que ofrecen los grafos UNL como entrada al sistema.

5.2.2.1. Conversión a objetos Java

La primera fase del proceso de generación de texto a partir de grafos semánticos
es la conversión a objetos Java. El sistema recibirá como entrada un grafo UNL en
texto plano, por lo que, para poder trabajar con el grafo, se hace necesario tener una
representación computacional del mismo.

Se decide emplear el lenguaje Java, puesto que es un lenguaje que fue concebido para
la programación orientada a objetos, aspecto que facilita el desarrollo del sistema
generador. Además Java proporciona algunas facilidades para desarrollar sistemas
de procesamiento de lenguaje natural (NLP) como librerías nativas de expresiones
regulares (REGEX) o librerías de terceros, como Apache OpenNLP, NLP4J o MALLET.

Para convertir el grafo de entrada en objetos Java, se decide primeramente realizar
un diseño de los objetos que representarán el grafo. En la figura 5.4 se muestra el
diagrama UML del sistema de objetos Java que se ha empleado en este sistema.

Los tres objetos principales dentro de este esquema son:

• Nodo: un objeto Nodo corresponde exactamente a un nodo en el grafo UNL. Este
objeto tan solo tiene un identificador que lo distingue de cualquier otro nodo
dentro del grafo. Sin embargo, distinguimos dos tipos de nodos:
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Figura 5.4: Diagrama UML de los objetos Java que representan un grafo UNL

• UniversalWord: se trata de un nodo que representa una palabra univer-
sal. Este nodo posee como atributos su palabra principal, las restricciones
semánticas que presenta y los atributos que modifican la palabra universal.

• Grafo: este tipo de nodos serían los equivalentes a los hipernodos explica-
dos en el capítulo 2. Estos nodos representan estructuras más complejas
que un nodo simple, como podrían ser oraciones subordinadas dentro de la
oración principal. Se explicará más adelante este tipo de objeto en profun-
didad.

• Relación: representa las relaciones semánticas entre los nodos dentro del gra-
fo. Un objeto Relacion posee un nombre (que indica qué tipo de relación es),
así como los dos nodos que relaciona. Es importante destacar que este objeto
no está destinado a representar relaciones de tipo ontológico, presentes en las
restricciones de las palabras universales.

• Grafo: por último, el objeto Grafo representa el grafo en su totalidad. Posee
una lista con todos los nodos presentes en el grafo (así como sus respectivas
características) y otra lista con todas las relaciones que existen dentro del grafo.
Este será el objeto principal con el que trabajará el sistema de generación.

Una vez definidos los objetos, el siguiente paso sería la transformación del texto de
entrada a estos objetos Java. Para realizar esta tarea, se han empleado diversas
expresiones regulares, aprovechando la naturaleza completamente estructurada de
los grafos UNL.

Cada una de los atributos de los objetos ha sido extraído mediante el uso de regex en
Java. A continuación, se muestra un ejemplo de código empleado para la extracción
de headwords correspondientes a las palabras universales que conforman el grafo de
entrada:
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1 Pattern patternHeadWord = Pattern.compile("(.*)(?=\\()", Pattern.DOTALL);
2 Matcher matcherHeadWord = patternHeadWord.matcher(uws[j]);
3 matcherHeadWord.find();
4 String headWord = matcherHeadWord.group();

Una vez obtenidos todos los valores de los atributos de cada objeto, se procede a su
creación y se añaden al objeto Grafo. Esta fase termina cuando todos los objetos han
sido creados y tiene una representación computacional completa del grafo UNL de
entrada.

5.2.2.2. Generación de sintagmasX

Ya teniendo una representación computacional del grafo, el siguiente paso se trata
de generar las estructuras básicas con las que trabajará el modelo. Este punto es
realmente importante, puesto que una correcta formación de los sintagmasX asegura,
en gran medida, el éxito en la generación del texto final.

El primer paso para la creación de las estructuras es localizar el nodo principal del
grafo (aquel que posee el atributo de tipo @entry). Si representáramos el grafo como
un árbol, este nodo correspondería con la raíz del mismo. En este árbol existirán otros
nodos que colgarán del nodo raíz. A estos nodos los denominaremos núcleos, y serán
de especial relevancia para la formación de sintagmasX, puesto que constituyen la
palabra principal sobre la que se construirá la estructura. Es importante destacar
que habrán tantos sintagmasX como núcleos se hayan encontrado en el árbol más el
nodo principal (que constituirá el sintagmaX verbal de la oración).

A continuación, se procede a generar las estructuras a partir de los núcleos encon-
trados. El primer sintagmaX que se generará será el verbal que corresponde a la
raíz del árbol. En este caso, la estructura debe recoger las siguientes características
sintácticas y morfológicas:

• Función sintáctica: en este caso, funcionará siempre como verbo principal de la
oración, puesto que en este trabajo tan solo se trabajará con oraciones simples.

• Tiempo verbal: para averiguar cuál es el tiempo verbal en el que desarrolla la
acción que describe la oración es necesario consultar los atributos de la UW co-
rrespondiente al verbo. Estos atributos indicarán si la oración está en presente,
pasado o futuro.

• Persona: este aspecto influirá en ciertos aspectos morfológicos del verbo, puesto
que debe mantener concordancia con el sujeto de la oración. Para averiguar la
persona que realiza la acción, se busca en el grafo si existe una relación de tipo
“agt”, “aoj” o, en ciertos casos, “obj”, en la que participe el verbo principal.

• Negación: por último, es necesario si la frase es una afirmación o una negación.
De manera similar al tiempo verbal, se consultan los atributos del nodo de en-
trada. Si aparece el atributo @not, el verbo deberá ir precedido de una negación.

Una vez generado el sintagmaX verbal de la oración, pasaremos a construir la estruc-
tura correspondiente al sujeto. Para ello, aprovecharemos que se ha encontrado con
anterioridad cuál es el núcleo del sujeto (a la hora de buscar la persona del verbo
principal de la oración). En este caso, se considerará que el sujeto siempre será un
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sintagmaX de tipo nominal. La estructura del sujeto recogerá las siguientes caracte-
rísticas:

• Función sintáctica: se asignará siempre la función de sujeto de la oración.

• Plural: es necesario saber si el sujeto de la oración es plural o singular para aña-
dir las partículas morfológicas necesarias (morfemas). Para ello, la UW llevará
asociada un atributo @pl que indicará si la palabra es plural o no.

• Modificadores: en ocasiones, el sujeto aparece acompañado de otras palabras
que completan el significado del núcleo. En el árbol, estos modificadores corres-
ponderán con aquellos nodos que cuelguen del núcleo la estructura.

• Determinantes: por último, es necesario saber si el sustantivo lleva asociado
algún tipo de determinante. En este caso, se consultan nuevamente los atributos
del núcleo, ya que @def corresponderá con determinante definido, mientras que
@indef hará referencia a un determinante indefinido.

Una vez formados estos dos sintagmasX, se procede a generar el resto de estructuras
de la oración, que corresponderán a los distintos complementos dentro del predicado:
directo, indirecto, circunstancial, atributo, etc. Para ello, se asignará una categoría
gramatical (sustantivo, adverbio o adjetivo) a los núcleos restantes. A continuación,
se irán generando sus características. En el caso de que sean adjetivos o adverbios, no
se genera ninguna característica especial para estos tipos, puesto que son inmutables
en inglés. En caso de que se trate de un sustantivo, se completarán las características
mencionadas en el listado anterior.

Con los sintagmasX ya generados, tan solo es necesario generar texto en base a las
características morfológicas y sintácticas ya obtenidas. Para ello, se toma como base
el núcleo de la estructura y se realizan las modificaciones necesarias en función a
las características recogidas. Por ejemplo, si tuvieramos un sintagmaX nominal, cuyo
núcleo es la palabra box, que es plural, tiene un modificador green y un determinante
definido, el texto final sería: the green boxes.

La generación del texto completo de cada sintagmaX es realizada mediante reglas del
tipo:

• Si es plural y el núcleo acaba en -s o -x, entonces añadir el morfema -es

• En otro caso, añadir el morfema -s

Sin embargo, hay algunas excepciones en las que se siguen otras estrategias distin-
tas a las reglas de generación de texto. Esto es debido a algunas peculiaridades e
irregularidades que presenta la lengua inglesa y que harían ineficiente tratarlas con
este tipo de reglas. Algunos de estos casos especiales son:

• Pasar un verbo irregular a su forma de pasado, se emplea una tabla de búsqueda
(o diccionario) de verbos irregulares.

• Obtener las formas plurales irregulares de algunos sustantivos como mouse o
child mediante el empleo de una tabla de búsqueda.

Una vez generados los textos de cada uno de las estructuras, podemos pasar al si-
guiente paso del modelo: la evaluación de las reglas de generación de la oración
completa.
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5.2.2.3. Evaluación de las reglas de generación

En este punto, el sistema posee la lista de todas los sintagmasX presentes en el
grafo, así como sus características sintácticas y morfológicas y el texto en lenguaje
natural asociado a ellos. El siguiente paso a realizar es la elección de una estructura
para la oración final. Esta elección se realizará a través de un conjunto de reglas de
generación.

Este módulo del sistema funciona de manera similar a un motor de inferencia propio
de los conocidos como sistemas expertos. En este caso, la base de hechos correspon-
derá con el listado de todos las estructuras presentes en el grafo. Por otro lado, se ha
implementado en Java una base de conocimientos que el motor de inferencia puede
contrastar para realizar la selección de regla de generación.

Por el momento, el sistema contempla las siguientes estructuras de oraciones:

• Sujeto + Verbo

• Sujeto + Verbo + Complemento directo (CD)

• Sujeto + Verbo + Complemento indirecto (CI)

• Sujeto + Verbo + CD + CI

• Sujeto + Verbo + Complemento circunstancial de lugar (CCL)

• Sujeto + Verbo + CD + CCL

• Sujeto + Verbo + Complemento circunstancial de tiempo (CCT) + CCL

• Sujeto + Verbo + CD + CCT

• Sujeto + Verbo + CD + Complemento circunstancial de instrumento (CCI)

• Sujeto + Verbo + CD + Complemento circunstancial de modo (CCM)

Como regla de inferencia, se emplea el Modus Ponens, es decir, se examina la pre-
misa de la regla y, si es cierta, ejecutamos el código asociado a la conclusión. Para
ilustrar como se han implementado este tipo de reglas en Java, se muestra a conti-
nuación el código asociado a la regla de generación de la estructura Sujeto + Verbo +
Complemento directo:

1 if(SINTAGMASXOracion.size()==3 &&
2 containsFuncion(SINTAGMASXOracion,Funcion.SUJ) &&
3 containsFuncion(SINTAGMASXOracion,Funcion.VERB) &&
4 containsFuncion(SINTAGMASXOracion,Funcion.CD))

Lo primero es necesario saber cuántos sintagmasX constituyen la oración antes de
evaluar cuáles son sus funciones sintácticas dentro de la oración final. A continua-
ción, las funciones sintácticas son evaluadas y, si coinciden con las funciones refle-
jadas en la base de hechos, se procederá a ejecutar el código asociado a la regla.
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5.2.2.4. Agregación de sintagmasX y otras partículas

Hasta el momento, el generador conoce cuáles son los sintagmasX que componen la
oración, así como cuál será la estructura final de la oración. Tan solo es necesario
unificar los sintagmasX en una oración para completar el proceso de generación de
texto.

El primer aspecto a tratar es el orden en el que las estructuras aparecerán en la ora-
ción. Al igual que en español, el inglés permite mover algunas partículas dentro de
la oración y que siga manteniendo su significado original. Por ejemplo, las oraciones
I played football yesterday y Yesterday I played football guardan el mismo significa-
do. En vista a este fenómeno, se ha decidido implementar un pequeño módulo de
variabilidad lingüística dentro de cada regla de generación.

Este módulo puede actuar de dos modos: si se selecciona cuál es la estructura desea-
da para la oración, se generará en base a la estructura decidida. En caso contrario,
el generador elegirá una estructura de oración aleatoria dentro de las posibles. De
este modo, para un mismo grafo de entrada, puede existir múltiples textos finales
resultantes.

Por último, nos encontramos ante la problemática de la generación de partículas
lingüísticas que permitan la cohesión entre las distintas estructuras morfosintácti-
cas, como las preposiciones. Puesto que este tipo de partículas no aparecen reflejadas
dentro del grafo UNL de entrada, suponen un problema para el proceso de generación
del texto final.

Para resolver este problema, se ha decidido emplear la información aportada por
las relaciones entre palabras universales dentro del grafo, resolviendo cada caso de
manera individualizada. Ilustraremos esta solución con un ejemplo basado en las
preposiciones de tiempo en inglés. Si vamos a construir una oración que contenga
un complemento circunstancial de tiempo, será necesario añadir una preposición de
tiempo (en inglés podrían ser in, on, at o puede no haber preposición). En este caso:

• Se empleará la preposición on cuando la palabra principal del sintagmaX aso-
ciado al complemento circunstancial de tiempo sea un día de la semana.

• Se empleará la preposición in cuando la palabra principal del sintagmaX asocia-
do al complemento circunstancial de tiempo sea una estación del año, un mes
o un parte del día (evening, morning, afternoon...).

• Se empleará la preposición at cuando la palabra principal del sintagmaX asocia-
do al complemento circunstancial de tiempo sea una hora del día, o las palabras
night o weekend.

• En cualquier otro caso, no es necesario el uso de ninguna preposición de tiempo
en la oración.

Tras la evaluación de casos, tan solo es necesario unir los sintagmas, generando de
este modo la oración de salida del sistema.

1 textoResultante += sujeto.getTextoFinal() + verbo.getTextoFinal() + preposicionLugar +
compLug.getTextoFinal() + preposicionTiempo + compTim.getTextoFinal();
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5.2.3. Evaluación y validación del sistema

Para evaluar el correcto funcionamiento del sistema generador, primeramente se rea-
lizaron una pequeña serie de pruebas iniciales. Estas pruebas no pretendieron ser
una evaluación exhaustiva del buen funcionamiento y cobertura de la aplicación,
sino más bien una comprobación de que no existían errores importantes a tener en
cuenta y una evaluación del rendimiento. Para estas pruebas se emplearon pequeños
grafos como mostrado en la figura 5.5:

Figura 5.5: Grafo UNL de prueba inicial. John loves Mary

Los tiempos de ejecución del generador varían entre los 12 milisegundos para grafos
simples y 20 milisegundos para grafos más complejos. La generación completa de
los sintagmasX adverbiales y adjetivales no alcanzan 1 milisegundo en tiempo de
ejecución; los sintagmasX nominales rozan el milisegundo de ejecución y, por último,
los sintagmasX verbales tardan entre 2 y 5 milisegundos en conformarse.

Figura 5.6: Tiempo total de ejecución para la oración the court ignored my petition
completely

Figura 5.7: Tiempos desglosados para sintagmasX nominal, verbal y adverbial

Una vez comprobado que los tiempos de ejecución del generador no resultan ex-
cesivamente largos y su correcto funcionamiento con frases sencillas, se procede a
realizar una validación completa de la herramienta. Esta validación se realiza sobre
todo el conjunto posible de oraciones que puede formar el sistema (mencionadas en
el apartado 5.2.2.3 de este mismo documento). Por cada uno de estas se estructu-
ras se realizan 10 pruebas con grafos de entrada diferentes, por lo que la validación
consistirá de un total de 100 grafos de prueba.

Las frases utilizadas para esta validación, así como las frases generadas por el sis-
tema, pueden consultarse en el Anexo I de este trabajo. Los resultados generales se
muestran en la figura 5.8.

Durante el proceso de validación, se tuvieron en cuenta tres posibles categorías para
evaluar el rendimiento del sistema durante la generación de una oración:

• Acierto: se considerará como correcto toda aquella oración generada por el sis-
tema que tenga significado igual o parecido a la oración original representada
en el grafo de entrada.

• Warning: se considerará como warning toda aquella oración generada por el
sistema que tenga significado igual o parecido a la oración original representada
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en el grafo de entrada pero que contenga errores menores, como preposiciones
mal elegidas o fallos de ortografía y gramática.

• Error: se considerará como error toda aquella oración que no represente el sig-
nificado de la oración original o que presente graves errores en la formación de
la oración.

Figura 5.8: Resultados generales de la validación

Como se puede comprobar, aproximadamente un 80 % de las pruebas obtuvieron un
resultado positivo, mientras que un 15 % tuvieron leves errores en la generación y,
aproximadamente, un 5 % presentaron errores graves en el texto. Se han desglosado
estos resultados entre las 10 estructuras de generación, obteniendo los resultados
que se muestran en las figuras 5.9, 5.10 y 5.11.

Figura 5.9: Total de aciertos desglosado por estructuras

A primera vista, podemos darnos cuenta de que los resultados son bastante positivos
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Figura 5.10: Total de warnings desglosado por estructuras

Figura 5.11: Total de errores desglosado por estructuras

en prácticamente todos los tipos de estructura de oración, no obteniéndose menos
de un 50 % de acierto en ningún caso. Sin embargo, observamos una gran cantidad
de warnings dentro de los grupos 5 y 8. Podemos distinguir en estos dos grupos tres
tipos de errores leves bastante diferenciados:

• Problemas con algunas partículas de tiempo más complejas, como since o du-
ring.

• Fallos en conjugación de verbos acabados en -y como study.

• Algunos casos no contemplados como sustantivos que actúan como modificado-
res de otro sustantivo, como por ejemplo amusement park.

En cuanto a los errores, la estructura que más fallos graves presenta es la sexta,
con tan solo un 20 % de error. La mayoría de los casos calificados como error no
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han generado texto alguno debido a que contenían aspectos no contemplados en la
herramienta, como sintagmasX nominales con función sintáctica de complemento
circunstancial de modo o partículas de lugar como near.

Como ejemplo tomemos uno de los grafos cuya salida ha sido clasificada dentro del
grupo de errores:

1 [S:38]
2 {unl}
3 ben(buy(icl>get>do,obj>thing,agt>person,src>thing,cob>thing):06.@entry.@future, worker(icl

>person>thing,ant>nonworker):0U.@pl)
4 obj(buy(icl>get>do,obj>thing,agt>person,src>thing,cob>thing):06.@entry.@future, gift(icl>

acquisition>thing):0H.@indef)
5 agt(buy(icl>get>do,obj>thing,agt>person,src>thing,cob>thing):06.@entry.@future, Andrew(iof

>person):00)
6 pos(worker(icl>person>thing,ant>nonworker):0U.@pl, he(icl>person>adj):0R)
7 {/unl}
8 [/S]
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La oración representada por el grafo es: Andrew will buy a gift for his workers, es
decir, sigue una estructura de sujeto + verbo + complemento directo + complemento
indirecto.

En este caso, el complemento indirecto viene indicado mediante una relación de ti-
po ben (empleado para hablar de alguien que se ve afectado indirectamente por el
evento, siendo su beneficiario o víctima). Puesto que el generador sólo reconoce el
complemento indirecto cuando viene acompañado de la relación rec, no es capaz de
asignar una función sintáctica al estructura morfosintáctica asociado a la Univer-
sal Word worker(icl>person>thing,ant>nonworker):0U.@pl, lo que provoca que jamás
entre en la regla de generación correspondiente.
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Capítulo 6

Conclusiones y líneas futuras de
trabajo

Finalmente, el sistema de generación cumple con los objetivos que se han planteado
inicialmente. Se han muy buenos resultados para los casos planteados, con unos
tiempos de ejecución bastante bajos, por lo que extraemos las siguientes conclusio-
nes:

• UNL funciona como entrada a los sistemas NLG. La interlingua es capaz de re-
coger correctamente los aspectos semánticos, sintácticos y morfológicos necesa-
rios para que se puedan generar oraciones de manera sencilla a partir de grafos.
La estandarización de UNL como interlingua podría suponer grandes avances en
el estado del arte en el área de la generación de lenguaje.

• A pesar de la clara tendencia en la investigación de técnicas basadas en apren-
dizaje automático para el desarrollo de sistemas NLG, podemos afirmar que no
son necesariamente mejores que las basadas en métodos tradicionales. Aunque
ofrecen buenos resultados, existen grandes inconvenientes en el uso de estas
técnicas entre los que podemos destacar la necesidad de un gran corpus de
documentos previo (que no siempre está disponible a la hora de desarrollar sis-
temas) y la no existencia de una idea de lo que se desea expresar (se genera
texto a partir de estadísticas, no de información de carácter lingüístico).

• La tarea de generación de lenguaje es complicada. Pese a que los grafos UNL
nos proporcionan una gran cantidad de información necesaria para la genera-
ción de frases, existen una gran cantidad de procesos cognitivos subyacentes
que son difíciles de reproducir computacionalmente (como la concordancia o el
orden de las palabras dentro de una oración). Todos estos aspectos entrarían
dentro del área del commonsense reasoning (un área muy estudiada dentro de
la inteligencia artificial).

Uno de los temas importantes a tratar en el sistema desarrollado en este trabajo es
la cobertura del generador. A pesar de que no se trata de una herramienta que ofrece
una gran cobertura o variabilidad lingüística en las oraciones resultantes, el siste-
ma ofrece gran flexibilidad para añadir nuevas reglas y patrones de generación de
manera sencilla y rápida. Sin embargo, esto nos conduce a un claro inconveniente
que presentan este tipo de arquitecturas (basadas en los sistemas expertos): la man-
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tenibilidad de las reglas puede llegar a ser una tarea complicada a medida que van
creciendo el número de estas.

Como líneas futuras de trabajo podríamos encontrar el aumento de la cobertura del
generador, es decir, contemplar nuevos patrones de oraciones, partículas sintácticas
diferentes y frases complejas de más de un sólo verbo. Aunque esto implicaría el
desarrollo de nuevas reglas, no sería necesario modificar el esquema de trabajo o la
arquitectura pensada para el sistema.

Por último, sería necesario pensar cómo cambiaría la arquitectura del sistema si se
quisiera emplear con otras lenguas, como por ejemplo el español. A pesar de que
sería inevitable realizar ciertos cambios debido a las particularidades de cada lengua,
sería deseable que los cambios fueran del mínimo impacto posible, manteniendo en
la medida de lo posible el flujo de trabajo pensado para el modelo del sistema.
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Anexo

En este anexo, se muestran las pruebas que se emplearon para realizar la validación
del sistema. En la columna izquierda se encuentra la frase esperada como resultado
del proceso de generación y, a la derecha, se encuentra la frase obtenida.

John danced John danced
The aircraft will take off the aircraft will take off
I don’t study i don’t study
A worker shouted a worker shouted
The red car speeds up the red car accelerates
My wallet disappeared Excepción Java
Twelve kids will sing twelve kids will sing
The old lady didn’t report the old person didn’t report
A lightbulb doesn’t work a lightbulb doesn’t work
The empires fall the empires drops

I play videogames i play videogames
Young Arthur studied mathematics the young Arthur studyed maths
The postman didn’t deliver the letters the postman didn’t deliver the cards
My friends won’t buy any books my friends won’t buy a books
Mary visits the museum Mary visits the museum
Your uncle bought potatoes your uncle bought potatoes
Nobody saw Peter nobody saw Peter
We will hunt a wolf we will catch a wolf
The Spanish firefighters put out the
dangerous fire

the spanish firefighters extinguished the
dangerous fire

I picked up the heavy backpack i picked up the heavy backpack

I write to my mother i write my mother
Jonathan beat up his friend Jonathan hit his friend
Rick likes chocolate Rick likes the chocolate
My parents invited my teacher my parents invited my professor
The policeman shot the robber the police shot the robber
Hellen helps children Hellen helps the kids
Abraham led his people Abraham aimed his village
My teacher did not speak to my parents my professor didn’t speak my parents
I will find my dog i will find my dog
Everyone judged the murderer all judged the murderer
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John danced John danced
Carl threw the ball to his brother Carl threw the ball to his brother
Rose wrote a letter to Brian Rose wrote a letter to Bryan
The doctors will find a cure to the disea-
se

the doctors will find a cure

I sold my car to a stranger i sold my car to a stranger
Josie made a cake for her mother Josie prepared a cake to her mother
Alison gave a drawing to her best friend Alison gave a draw to her best friend
The teacher showed examples to the
students

the professor demonstrated examples to
the pupils

Andrew will buy a gift for his workers Excepción Java
The host thanked the guests for their
participation

the host thanked implication to the
guests

My niece sang a song to the audience my niece sang a song to the public

I take the bus in the morning i take the bus in the morning
My sister will buy the blue necklace next
week.

my sister will buy the blue necklace the
following week

Sarah saw the film in the evening Sarah saw the film in the evening
Mario waters his plants every day Mario waters his all plants everyday
Yesterday I finished the book. i finished the book yesterday
The student never does his homework the pupil doesn’t do homeworks ever
He studies English on Tuesdays he studys english on tuesdays
We will show our work tomorrow we will demonstrate our job tomorrow
I buy fresh fruit every day i buy fresh fruit the all days
I only drink water at night Sin resultado

The animals were in the big corral the animals were in the big corral
They will travel to Madrid they will travel to Madrid
I’ll wait at the bowling alley i will wait in the bowling alley
My cousin lives in Seville my cousin lives in Sevilla
The family will go to the park the family will go to the park
We buy in this store we buy in shop of the this
The circus was set up near my house Excepción Java
My aunt went to the market my aunt went to the market
The local team won in another stadium he local team won in other stadium
I didn’t go to your house i didn’t go to your home

Derek left the keys on the table Derek forgot the keys in the table
Donald had a conversation on the
beach.

Donald held a conversation in the beach

The fast lifeguard threw the life jacket
into the water

the fast lifeguard threw the life jackets
to the water

A musician sings my favorite song on
the street.

a musician sings my favourite song in
the street

The white book describes agriculture in
America

the white book describes the agriculture
in America

Four players won money in the casino four players earned money in the casino
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John danced John danced
My brother brought the notebook to ho-
me

my brother brought the notebook to ho-
me

The absent-minded student forgot the
folder in class

the absent-minded pupil forgot the fol-
der in class

I parked the car on the other street i parked the car in the other street
We bought the wide T-shirts at the mall. we buy the wide shirts in the commer-

cial center

I was in the lab yesterday i was in the laboratory yesterday
My friends went to the theater at night my friends went in the theater the eve-

ning
I store at that store every day i buy in shop of the that
They woke up in another room the next
day

they awoke in other room the following
da

The players traveled to another country
in May

the players traveled to other country in
may

The virus appeared in China last year the virus appeared in China last year
My boss leaves the office in the after-
noon

my boss leaves in the office in the after-
noon

The aliens landed in the United States
during the night

the aliens landed in United States du-
ring

We entered the amusement park at eight we entered in the park of the attractions
the eight

Yesterday I ate at that restaurant i ate in the restaurant yesterday

The carpenter cut the wood with a large
saw.

the carpenter cut the wood with a big
saw

The woman filled out the form with my
blue pen.

the woman filled out the form with my
blue pen

The brave policeman stopped the bullet
with his bulletproof vest

the brave police stoped the bullet with
his anti-bullet vest

He repaired the shoe with a hammer he repaired the shoe with a hammer
Everyone opens the doors with a key the all people opens the doors with a key
The photographer captured the scene
with his best camera

the photographer captured the scene
with his best camera

The young worker painted a wall with
the roller

the young worker painted a wall with
the roller

I sent the ticket by letter i sent the ticket by letter
Luis took the frying pan by the handle Luis took the frying pan by the handle
The famous painter painted a picture
with watercolors

the famous painter painted a painting
with watercolors

I read the extensive article carefully i read the extensive article carefully
She expressed her feelings sincerely she expressed her feelings sincerely
The believers confessed their sins in an-
guish

the believers confessed their sins with

My uncles sang a song happily my uncles sang a song happily
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John danced John danced
The baby quietly watches TV the baby watches the television quietly
The students solved the math problem
correctly

the students solved the mathematical
problem correctly

My best friend bought the new game
quickly

my best friend bought the new game
quickly

Eric passed the driving test comfortably Eric passed the driving test comfortably
Firefighters hurriedly put out the fire the firefighters extinguished the fire hu-

rriedly
The court completely ignored my re-
quest.

the court ignored my petition completely
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