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RESUMEN
EL presente trabajo es una contribucin al campo del Procesamiento de las
Lenguas Naturales (PLN) desde un punto de vista de ingenier a. Se centra
en la denicin de una arquitectura para la representacin del conocimiento
lxico en sistemas PLN, representacin que abarca los diferentes niveles del
conocimiento (morfolgico, sintctico, semntico, etc.) y las interrelaciones
entre ellos, al tiempo que permite la construccin incremental de recursos
lxicos y su organizacin modular. La arquitectura dene un modelo estructural, que a su vez puede verse en dos niveles conceptual y f sico, y un
modelo funcional, a travs de sus interfaces con otros componentes de un
sistema de PLN.
Para facilitar la construccin de recursos lxicos conformes con la arquitectura propuesta, se dene tambin un formalismo para la representacin
del conocimiento lxico, denominado ARIES-II. Este formalismo emplea estructuras de rasgos como mecanismo de representacin bsica e incorpora
caracter sticas adicionales, como herencia de atributos, para lograr una representacin eciente y compacta.

xvii
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ABSTRACT
This work is a contribution to the eld of Natural Language Processing (NLP)
from an engineering point of view. It focuses on the denition of an architecture for knowledge representation oriented to NLP systems. It covers the
dierent levels of knowledge (morphological, syntactical, semantic, etc.) and
their relationships, while allowing that lexical resources can be built incrementally and organized in a modular way. The architecture denes a structural model, which can be viewed from two levels conceptual and physic,
and a functional model, from their interfaces with other components of a
NLP system.
To facilitate that architecture-conformant lexical resources can be built,
a formalism for lexical knowledge representation is also dened, ARIES-II.
The basic representation mechanisms of this formalism are feature structures,
and it makes use of further features, such as attribute inheritance, to provide
an ecient and compact representation.
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Captulo 1
MARCO DE LA TESIS
1.1 Sistemas PLN: Antecedentes
Durante los ltimos aos se ha producido un renacimiento de las investigaciones relativas a todos aquellos aspectos relacionado con el tratamiento
informtico de las lenguas. En estos trabajos intervienen personas de muy
distinta formacin e intereses, lo que ha creado un campo de investigacin
marcadamente multidisciplinar, en el que contribuyen sinrgicamente ramas
de la Ciencia aparentemente tan dispares como la Informtica, la L gica
Matemtica, la Lingstica, la Psicolingstica, la Psicologa Cognitiva o la
Filosofa del Lenguaje, por citar las ms importantes.
Las aportaciones realizadas por cada una de esas ciencias han contribuido
a enriquecer este campo: La siempre estrecha e incompleta visin que tenemos las personas con una formacin espec ca en alguna de esas ramas se
ampl a con las enriquecedoras aportaciones de aqullas provenientes de otros
campos.
Se han acuado varios trminos para tratar de bautizar este campo que,
aunque actualmente se empleen muchas veces indistintamente, tienden a primar ms uno que otro. Por ejemplo, dentro del mbito de la llamada Inteligencia Articial en adelante IA, rama de la Ciencia que naci tambin
con clara vocacin interdisciplinar, naci el trmino Procesamiento del Lenguaje Natural en adelante PLN. Las tcnicas de PLN recogen las distintas
aportaciones de la Informtica y de la IA conducentes al tratamiento del lenguaje por un ordenador. Sin embargo, el trmino Lingstica Computacional
1
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proviene de la Ling stica, al empezar sta a emplear el ordenador como herramienta de trabajo. Su enorme capacidad de cmputo permiti calcular
estad sticas de aparicin de palabras, concordancias, etc.
Recientemente se habla tambin de Ingeniera Lingstica, rama de la
Ingenier a1 que aplica estas tcnicas y conocimientos a la concepcin, diseo
y desarrollo de todo tipo de sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural,
con el objetivo de su realizacin prctica y desde el punto de vista de su viabilidad econmica y social. Se pretende recoger todas aquellas aportaciones
de la IA, de la Ling stica o de cualquier otra rama de la Ciencia que sean
relevantes para la concepcin, diseo y realizacin prctica de estos sistemas
de PLN, descartando aquellas aportaciones que no sean viables o que tengan
un grado de madurez insuciente y tomando aqullas que s lo tengan. Es
en este marco de Ingenier a en el que se encuadra el presente trabajo.
Dentro de la amplia variedad de sistemas que podr an catalogarse como
sistemas de PLN, nuestro inters se centra en aquellos sistemas que tienen
como entrada fragmentos de lenguaje escrito, es decir, que parten de textos
codicados en algn formato legible por un ordenador. No sern de nuestro
inters aquellos sistemas denominados de Reconocimiento de Habla, por lo
que todos los aspectos fonticos y prosdicos del lenguaje no sern abordados,
salvo aqullos que sean relevantes para nuestros propsitos.

1.2 Sistemas Basados en Conocimiento
Uno de los paradigmas ms fruct feros en la concepcin estructural de sistemas informticos es el de Sistemas Basados en Conocimiento (Sowa 1984),
en adelante SBC. En este paradigma, que proviene de la Inteligencia Articial, se separa el conocimiento necesario para lograr los objetivos del sistema
de los algoritmos necesarios para interpretar este conocimiento. Las ventajas
de esta estructura frente a otras tradicionales son fundamentalmente dos:
la facilidad de mantenimiento del sistema y la posibilidad de modicar el
conocimiento almacenado para obtener comportamientos diferentes del sistema. Otros enfoques tradicionales, en los que el conocimiento necesario no
est convenientemente estructurado o bien est embebido en el cdigo del
sistema, resultan poco exibles y dif cilmente mantenibles.
Estos Sistemas Basado en Conocimiento han de contar con un mecanismo
para la Representacin del Conocimiento: descripciones del dominio de modo
No hay un consenso general a este respecto. Grishman (1991) no distingue entre
Lingstica Computacional e Ingeniera Lingstica: esta ltima no es m s que un aspecto
de la primera. Por otra parte, en (FUNDESCO 1996), se pre eren Industrias de la Lengua
o Industrias del Idioma, por cosiderarse algo pretencioso el de Ingeniera Lingstica.
1
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que una mquina inteligente pueda arribar a conclusiones sobre su entorno
manipulando formalmente estas descripciones (Brachman y Levesque 1985).
Smith (1982) enunci dos de los pilares bsicos de la Inteligencia Articial,
como principios que facultan el diseo de sistemas informticos como SBC:

Hiptesis de Representacin del Conocimiento: El componente cr ti-

co de un sistema inteligente es un conjunto de estructuras de datos que
pueden interpretarse como sentencias que representan lo que el sistema
conoce. Estas estructuras han de poderse representar proposicionalmente por observadores externos y han de jugar un papel esencial en
lograr el comportamiento exhibido por el sistema.
Hiptesis de Reexin: Al igual que un proceso de cmputo puede construirse para razonar sobre el mundo exterior en virtud de un intrprete
que manipula formalmente representaciones del mismo, tambin puede
razonar sobre s mismo en virtud de un intrprete que manipula formalmente representaciones de su estructura y sus propias operaciones.
Los sistemas de PLN tienen unas caracter sticas especiales que hacen
que su concepcin como Sistemas Basados en Conocimiento tenga muchas
ventajas:

Diversidad: El trmino Sistema de Procesamiento de Lenguaje Natural re-

coge un amplio abanico de sistemas orientados a multitud de tareas:
desde un simple corrector ortogrco hasta un sistema de traduccin
automtica. Debido a esta diversidad, la cantidad y los tipos de conocimiento necesarios para la operacin del sistema var an enormemente
entre diferentes aplicaciones.
Adems, el ingente volumen de conocimiento necesario para tratar un
fenmeno tan complejo como es el lenguaje hace que estos sistemas
resulten especialmente costosos, y en muchos casos inviables. La estructuracin de estos sistemas como SBC permite la reusabilidad del
conocimiento para diferentes aplicaciones, con un coste inferior.
Complejidad: Un sistema de PLN es indudablemente un sistema con una
complejidad enorme, puesto que as lo es el lenguaje natural que han
de tratar. La complejidad reside tanto en la cantidad de conocimiento
que han de manejar como en la distinta naturaleza de ste.
Para poder abordar esta complejidad, los sistemas de PLN dividen las
tareas a realizar en otras ms sencillas y denidas de una manera clara
(Winograd 1983). Estas tareas normalmente se denen de acuerdo con
3
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la naturaleza del conocimiento necesario para abordarlas. Por ejemplo,
es muy empleada la divisin tradicional que se hace en Ling stica
entre Fonolog a, Morfolog a, Sintaxis, Semntica y Pragmtica. Sin
embargo, la fuerte interaccin que existe entre estos niveles hace que
muchas veces no se puedan diferenciar claramente (hablndose muchas
veces de Morfofonolog a o de Morfosintaxis, por ejemplo).
La naturaleza del conocimiento necesario en cada uno de estos niveles
es diferente: desde el conocimiento de tipo ling stico necesario para
tratar los aspectos morfofonolgicos del lenguaje, hasta el conocimiento
necesario para los aspectos del lenguaje concernientes a la Pragmtica:
conocimiento ling stico, conocimiento general sobre el dominio de la
aplicacin y conocimiento sobre los usuarios de estos sistemas.
El empleo de SBC permite abordar parcialmente la complejidad de
estos sistemas, al estructurar el conocimiento en los niveles en que se
haya distinguido en el diseo del sistema, facilitando as su realizacin
y mantenimiento.
Dimensin: Actualmente es del todo inviable la concepcin de un sistema
de PLN capaz de abordar el problema general de la comprensin de,
por ejemplo, cualquier fragmento de espaol. Esta limitacin es obvia,
si se considera la enorme cantidad de conocimiento que ser a necesario
incluir para ello. Pinsese por ejemplo en las 83.500 voces incluidas en
la ltima edicin del Diccionario de la Real Academia Espaola (RAE
1992), donde para cada una debe incluirse el conocimiento necesario para considerar las distintas formas en las que puede aparecer, vocablos
derivados, sus posibilidades de combinacin sintctica, sus signicados,
la relacin de stos con el conocimiento del dominio de la aplicacin,
etc. Aun suponiendo que se dispusiera de todo este conocimiento convenientemente codicado, ser a necesario disponer de otro conocimiento
no presente en esa fuente, como puede ser un inventario de trminos,
para el que ser an necesarios diccionarios espec cos un inventario de
giros, locuciones y per frasis, etc.
Incluso disponiendo de todas esas fuentes de conocimiento, en su mayor
parte ling stico, se necesitar a un modelo del universo sobre el que versa el
discurso. En el caso del problema general de la comprensin del lenguaje,
este modelo deber a ser tan general y completo como el que pueda tener un
usuario de estos sistemas.
Sin embargo, a pesar de estas dicultades, es realista considerar que puedan concebirse sistemas limitados que aborden solamente algunos aspectos
4
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del problema del tratamiento informtico del lenguaje. Estos sistemas resultar an incompletos en cuanto al conocimiento ling stico que almacenan,
tratando por tanto subconjuntos de un lenguaje, e incompletos en cuanto al
dominio o universo del discurso en el que pueden resultar tiles, por lo que
su mbito de aplicacin ser a restringido.
El empleo del paradigma de SBC, como se ha dicho, permite reducir
el efecto de los inconvenientes vistos, permitiendo estructurar los diferentes
tipos de conocimiento necesario para tratar de abordar la complejidad, reutilizarlo para diferentes tipos de aplicaciones y permitir la mantenibilidad y
la posibilidad de crecimiento de estos sistemas.
Un problema central dentro del paradigma de SBC es el de la representacin del conocimiento. Un buen mecanismo de representacin deber a poseer
las siguientes propiedades (Rich y Knight 1991):
1. Adecuacin para la representacin: Capacidad para representar todos
los tipos de conocimiento necesarios. Actualmente se tiende a representaciones expl citas y relativamente declarativas.
2. Adecuacin para la inferencia: Capacidad de manipulacin de las estructuras de representacin de manera que puedan derivarse otras nuevas con informacin que se encuentre impl cita en la estructura de conocimiento.
3. Eciencia para la inferencia: Capacidad para incorporar en la estructura de conocimiento informacin adicional que permita guiar los mecanismos de inferencia en la direccin ms prometedora.
4. Eciencia para la adquisicin: Capacidad para el aprendizaje o la introduccin de nuevo conocimiento. Este es en muchos casos el cuello
de botella para la realizacin de sistemas reales: es imposible codicar
manualmente en un sistema todo el conocimiento que un ser humano
tiene sobre su entorno (el llamado conocimiento de sentido comn 2).
Tampoco parece hoy por hoy viable el diseo de un sistema que con
una parte de este conocimiento pudiera inferir el resto.
Un mecanismo de representacin del conocimiento ha de contar por tanto
con un lenguaje para codicar el conocimiento. Dicho lenguaje no ha de
verse solamente como un conjunto de sentencias expl citas, sino que debe
contemplarse la capacidad de inferencia, o de acceso a sentencias impl citas.
2

Common-sense knowledge.
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Se han propuesto varias alternativas que, desafortunadamente, no optimizan simultneamente estas cuatro propiedades. Como resultado, la mayor a
de los sistemas existentes emplean tcnicas de representacin h bridas.
Podemos clasicar los diferentes mecanismos de representacin en tres
grandes grupos:
1. Sistemas basados en la Lgica. Se caracterizan por ofrecer un nico
lenguaje de representacin para la representacin de hechos, relaciones y operaciones entre los mismos, a la vez que un clculo general,
consistente, riguroso y elegante (Gonzlez Cristbal 1989). Sus inconvenientes principales son su poca adecuacin para la representacin
(Rich y Knight 1991), que su mecanismo inferencial asociado presenta
problemas de compleci n, y la poca capacidad de estructuracin del
conocimiento, dicultando as su mantenimiento. Estos inconvenientes
son consecuencia del hecho de que la Lgica nace inicialmente como
slida cimentacin del razonamiento matemtico y no para otros nes.
2. Sistemas basados en Reglas de Produccin. Estos sistemas, al igual que
los anteriores, podr an clasicarse como mecanismos de representacin
sintcticos, puesto que no se preocupan del signicado de aquello que
representan. Las reglas de inferencia son procedimientos sintcticos,
simples y uniformes, que operan sobre f rmulas bien formadas (w :
well formed formulas ).
3. Sistemas basados en Objetos Estructurados. Estos mecanismos permiten estructurar el conocimiento mejorando as la eciencia inferencial
y facilitando su mantenimiento. Podr an clasicarse como mecanismos
de representacin semnticos puesto que cada aspecto de la representacin se corresponde con un fragmento diferente de informacin, y se le
asignan reglas de inferencia especializadas. La representacin expl cita
de las relaciones entre los conceptos y los atributos juega un papel fundamental en estos esquemas de representacin. En muchos casos, estos
sistemas surgen como mecanismo para la representacin del contenido
semntico de estructuras del lenguaje o como modelos de la memoria
humana, buscando plausibilidad psicoling stica.
Los Sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural existentes actualmente utilizan normalmente alguno de estos mecanismos de representacin,
segn el tipo de conocimiento que deseen representar. Por ejemplo, reglas
de produccin para el nivel morfolgico o sintctico, lgica u objetos estructurados para el sintctico y el semntico, objetos estructurados para el
pragmtico, etc.
6
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1.3 Objetivos
Son pocos los sistemas de PLN existentes en la actualidad que traten el lenguaje (siquiera un lenguaje particular) en toda su extensin. La mayor a se
cie a aspectos parciales, dejando el resto pobremente tratados o incluso sin
tratar. Esto es debido por una parte, obviamente, a la complejidad que supone tratar todos los aspectos de un lenguaje, y por otra a que muchos sistemas
son simplemente prototipos para demostrar la efectividad de ciertas teor as
o tcnicas3 . Citaremos dos ejemplos: EUROTRA, el sistema prototipo para
Traduccin Automtica nanciado por la Comisin Europea, se centra en
los aspectos morfolgicos y sintcticos del lenguaje, sin apenas abordar los
semnticos y pragmticos. Por otro lado, sistemas como MARGIE desdean
casi totalmente la morfolog a y la sintaxis para obtener una representacin
conceptual del signicado de las oraciones (Schank y Rieger 1974).
Un problema central en el diseo de sistemas de PLN es el que se ha dado
por llamar el cuello de botella l xico. Este problema aparece por la dicultad
de elaborar lxicos o diccionarios lo sucientemente completos para la mayor a de las aplicaciones. Los primeros sistemas de PLN inclu an pequeos
diccionarios, por lo que sus prestaciones eran obviamente limitadas. De hecho los primeros trabajos en PLN consideraban el lxico como un mal menor
que hab a que tratar, y al que no se le prestaba la atencin debida. Sin
embargo, hoy en d a, la mayor a de los investigadores en Ling stica Computacional coinciden en que el enfoque que debe seguirse para sistemas de
tratamiento de lenguaje natural es el llamado lexicista o lexicalista, es decir,
concentrar la mayor parte del conocimiento ling stico en el lxico, y limitar
los procedimientos morfolgicos y sintcticos a unos cuantos principios y reglas generales que interpreten el conocimiento que reside en aqul. Se han
invertido grandes esfuerzos en esta l nea, logrndose grandes avances en los
ltimos aos. Sin embargo la construccin de diccionarios de la suciente
entidad es un problema an no completamente resuelto.
Para construir sistemas de PLN con ciertas prestaciones ha de abordarse
el problema de la interrelacin entre el conocimiento de los distintos niveles
de representacin tradicionales. Por otro lado, ha de mantenerse una cierta
separacin entre ellos, para mantener cierta modularidad, caracter stica deseable para poder abordar la complejidad y para facilitar la mantenibilidad
del conocimiento. En un enfoque lexicista, es en el lxico donde debe existir
esta integracin organizada de niveles de conocimiento, lo que adems facilita
la ligadura entre el conocimiento ling stico y el conocimiento del dominio,
Wilks et al. (1996) aseguran que el tama o medio de los lxicos empleados en los
sistemas construidos en los a os 70 era de 36 entradas.
3
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necesario para realizar inferencias y conseguir del sistema el comportamiento
deseado.
El presente trabajo surge inicialmente dentro de un proyecto de investigacin patrocinado por la Comisin Interministerial para la Ciencia y la
Tecnolog a, a travs del Plan Nacional de I+D Arquitectura para Interfaces
en Lenguaje Natural con Modelado de Usuario (TIC910217C01), tambin
denominado ARIES, del que tomarn el nombre la plataforma, la arquitectura y el formalismo de representacin de conocimiento lxico que se establece
como objetivo estratgico por el equipo investigador, tanto para este proyecto
como para otros que requieran de recursos ling sticos para la construccin de
aplicaciones informticas de PLN. Finalizado ARIES, este trabajo contina
posteriormente con el apoyo del proyecto ATILA, Aplicaciones Telemticas
de Ingeniera Lingstica (TEL961367).
Este objetivo estratgico surge a partir de una necesidad imperiosa, ya que
uno de los principales obstculos que se detect fue la carencia, casi dramtica, de recursos ling sticos informatizados para el espaol, como diccionarios
en soporte electrnico, listas de palabras, gramticas formalizadas, colecciones de textos, etc. Aunque la situacin ha mejorado mucho desde entonces,
ya que se han producido muchas aportaciones relevantes (FUNDESCO 1996
OEIL 1996), queda an mucho camino que recorrer.
Resumiendo, el presente trabajo puede catalogarse como una contribucin dentro de la Ingenier a Ling stica, orientado a facilitar la construccin
de sistemas de PLN diseados como Sistemas Basados en Conocimiento, que
partan de o tengan como objetivo el texto escrito. Abordaremos el problema de la representacin del conocimiento en los distintos niveles en los
que tradicionalmente se aborda el problema del procesamiento del lenguaje,
presentando una arquitectura de representacin que permita interrelacionar
los diferentes niveles del conocimiento necesarios y estructurarlos adecuadamente, a n de preservar caracter sticas deseables como la modularidad, la
facilidad de mantenimiento y la posibilidad de adquisicin incremental del
conocimiento. Adoptaremos como modelo de diseo de estos sistemas el enfoque lexicista, por lo que el lxico ser el elemento central de la arquitectura
de stos. Finalmente, nos limitaremos al caso de la Lengua Espaola, aunque los resultados obtenidos pudieran ser tambin aplicables a otras lenguas
similares.

1.4 Notas sobre la redaccin
La empresa de redactar este trabajo ha resultado, en algunos momentos,
ciertamente dif cil. El empleo generalizado de la lengua inglesa en la mayor a
8
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de fuentes bibliogrcas, y la fuerte inuencia de sta en las publicaciones de
las disciplinas relacionadas, ha determinado la masiva introduccin de anglicismos e incluso la adopcin de los propios trminos en su idioma original.
Hemos pretendido traducir, en la medida de lo posible, los trminos anglosajones que habitualmente se emplean. No ha sido posible hacerlo siempre:
ciertos trminos se han dejado en su forma original cuando el concepto al
que aluden no se puede expresar en castellano sin perder parte de las connotaciones de la palabra original. Tal es el caso de parser y parsing, que
traducidos por trazador y trazado (Marcos Mar n 1990) pierden, a nuestro
entender, parte de su signicado. Peores an resultan analizador y anlisis,
empleados por algunos autores. Lo mismo puede decirse del trmino chart,
que as se ha dejado.
En los casos en que se ha encontrado una traduccin usual, se ha empleado
directamente, aun existiendo alguna quiz ms correcta. En la mayor a de
los casos se ha indicado el trmino original bien mediante un comentario
parenttico bien mediante una nota al pie. Tal es el caso de entailment,
muy utilizado en lgica y que hemos traducido por implicaci n o implicaci n
l gica, en lugar de entra amiento, como propone Moreno Cabrera (1994). Si
un trmino compuesto se emplea en la literatura asiduamente mediante siglas
o un acrnimo, se han respetado stos en su forma original, aunque se emplee
la traduccin al castellano de la forma expandida. Tal es el caso de las
muy utilizadas siglas HPSG, que se reeren a Head-Driven Phrase Structure
Grammar y que, siguiendo a Sells (1989), hemos traducido por Gramtica de
Estructura Sintagmtica de Cabecera, aun cuando se han utilizado libremente
en el texto las siglas HPSG.
Cuando se emplean varias traducciones de un mismo trmino o expresin,
hemos optado por una de ellas. Por ejemplo se han preferido los trminos
gramticas dependientes e independientes del contexto a los quiz mas correctos de gramticas consensibles e inconsensibles, utilizados por Marcos Mar n
(1990), y a los ms literales de gramticas sensibles al contexto y de contexto
libre, respectivamente. Anlogo caso es el del trmino head, que hemos traducido por cabecera (Sells 1989) en lugar de ncleo (Demonte Barreto 1991
Moreno Cabrera 1991) o incluso cabeza (Dubois et al. 1979).
Se ha empleado indistintamente lengua o lenguaje para formar expresiones como lengua natural o lenguaje formal. Aunque en puridad se deber a
decir lengua en ambos casos, se ha empleado con mayor profusin el trmino
lenguaje que debe emplearse en expresiones como el lenguaje de las abejas, el lenguaje humano o el lenguaje de las manos  debido a la inuencia
del ingls, que solamente tiene language para referirse a ambos conceptos,
que ha hecho que se extiendan las expresiones lenguaje formal, lenguaje de
programaci n e incluso lenguaje natural.
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Hemos de reconocer que han resultado de particular utilidad varias gu as
y manuales de estilo, como (Mart nez de Sousa 1996) o (Agencia EFE 1995)
aparte, claro est, del propio Diccionario de la Lengua Espaola (RAE 1992).
A pesar de ello seguramente queden en las pginas siguientes algunas (o tal
vez muchas) erratas tipogrcas, barbarismos, solecismos u otros errores cometidos contra la exactitud del idioma. Todos ellos son exclusiva responsabilidad del autor.

1.5 Esquema de la Tesis
En el cap tulo 2 se revisan los recursos y proyectos que en este campo de trabajo se han realizado en los ltimos aos. Posteriormente, en el cap tulo 3,
se revisan los principales formalismos y teor as ling sticas existentes para la
representacin del conocimiento ling stico en general y lxico en particular,
para centrarnos en aqullos que emplean estructuras de rasgos como mecanismo central de representacin, examinando con detalle sus caracter sticas
y propiedades. En el cap tulo 4 revisamos las principales teor as y tcnicas
para la representacin de la semntica de los elementos ling sticos, tanto
desde el punto de vista terico como prctico, y su incidencia en la representacin del conocimiento semntico en el componente lxico de un sistema de
PLN. En el cap tulo 5 se denen la arquitectura y el formalismo propuestos
y, nalmente, en el cap tulo 6 se exponen las conclusiones, consistentes en
describir las principales aportaciones de la Tesis, la implementacin realizada
y su evaluacin, junto con una serie de propuestas para continuar la l nea de
trabajo iniciada. Se incluyen tambin unos apndices en los que se describe
el modelo morfolgico que se ha adoptado y las mejoras que en l se han introducido, y nalmente, una descripcin del grupo de investigacin en cuyo
marco se ha desarrollado la presente contribucin.
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RECURSOS LXICOS
EXISTENTES
En este cap tulo se van a presentar los principales esfuerzos realizados durante los ltimos aos para la construccin de recursos lxicos. Se van a recoger
los principales proyectos realizados en el mbito europeo con nanciacin de
la Comisin Europea como EUROTRA, ACQUILEX, GENELEX y MULTILEX. Tambin se comentar el proyecto EAGLES que, aunque no est
directamente relacionado con la construccin de recursos lxicos, aborda el
importante tema de la estandarizacin de recursos ling sticos.
Ya fuera del mbito europeo se presentar WordNet, una base lxica para
el ingls que por tamao y calidad est teniendo una enorme incidencia en las
investigaciones en este campo (Fellbaum 1998b). WordNet destaca, frente a
todos los dems proyectos, por su tamao, por su libre disponibilidad y por
la existencia de herramientas informticas para su manejo. En el mes de
marzo de 1996 se lanz un proyecto europeo para extender WordNet y crear
una base lxica multilinge: EuroWordNet (cf. 2.5.5, pg. 34).

2.1 EUROTRA
Aunque el proyecto EUROTRA no estuvo orientado espec camente a la
investigacin o al desarrollo relativos a recursos lxicos, fue el precursor de
los proyectos europeos nanciados por la Comisin Europea en Ingenier a
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Ling stica, aparte de la importancia que tuvo como marco de colaboracin
e integracin de grupos de investigacin.
En sus comienzos, la actualmente denominada Unin Europea ten a cuatro idiomas ociales: holands, francs, alemn e italiano. Tras sucesivas
ampliaciones de la entonces Comunidad, este nmero creci hasta nueve1 :
los cuatro originales ms dans, ingls, griego, portugus y espaol. Como
consecuencia, el nmero de pares de idiomas entre los que traducir creci de
doce a setenta y dos. Las necesidades de traduccin de las instituciones comunitarias son por tanto enormes y la burocracia europea cuenta con uno de
los mayores servicios de traduccin e interpretacin del mundo (entre el 35%
y el 65% de los gastos operativos de las diferentes instituciones de la UE),
que sin embargo no es capaz de abordar todas las peticiones de traduccin
que le llegan: segn Perschke (1990) no se traducen todos los documentos
por falta de recursos y la aplicacin de medidas pol ticas urgentes se demora
constantemente porque slo entran en vigor una vez que han sido traducidas
y publicadas en paralelo en todas las lenguas en el Diario Ocial.
En 1976 se adquiere el sistema de traduccin automtica SYSTRAN, que
hab a sido desarrollado en California para la traduccin inglsruso e ingls
francs. El objetivo es ampliar el nmero de pares de idiomas y aumentar
el tamao de los diccionarios. Aunque SYSTRAN fue empleado, y se sigue
empleando an, con cierto xito por los servicios de traduccin comunitarios,
la extensin y el mantenimiento del sistema es, en la prctica, complicado y
costoso.
En 1978, la Comisin Europea decide lanzar un proyecto europeo de Investigacin y Desarrollo en Traduccin Automtica, que se denominar a EUROTRA y que comienza a preparar un grupo de coordinacin. Los trabajos de
este grupo quedaron culminados y aprobados por el Parlamento Europeo
cuatro aos despus. Entre las especicaciones aprobadas guraban la de
tener un diseo avanzado, la capacidad de traduccin de documentos que
tratasen sobre tecnolog as de la informacin y la de contar con lxicos de
unas 20.000 entradas por idioma (Raw et al. 1989).
EUROTRA comenz nalmente en 1983 con el n de crear un sistema
prototipo de Traduccin Automtica capaz de tratar todas las lenguas comunitarias y crear una masa cr tica de conocimientos sobre traduccin automtica y ling stica computacional en Europa. En EUROTRA participaron
equipos de investigacin de todos los pa ses miembros2 y su presupuesto super los 38 millones de ECUs. Estaba previsto tambin que, a la terminacin
Actualmente son once los idiomas o ciales de la Unin, tras la incorporacin de Austria, Suecia y Finlandia a comienzos de 1995.
2 Espa a y Portugal se unieron al proyecto tras su incorporacin a la Comunidad Europea en enero de 1986.
1
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del programa (diciembre de 1992), la Comisin Europea hubiera preparado
una propuesta para el desarrollo de un sistema operacional a escala industrial
y su transicin a una etapa de explotacin comercial (Perschke 1990). Los
resultados del ambicioso programa EUROTRA no han sido los esperados y
no se ha producido ninguna de estas actuaciones por parte de la Comisin
Europea3 . Su gran logro ha sido, sin embargo, la creacin de infraestructuras
nacionales y supranacionales de investigacin en Ling stica Computacional
y la cooperacin europea en este campo.
EUROTRA es un sistema de traduccin por transferencia4, es decir, cada oracin del idioma origen se analiza independientemente de cul sea el
idioma nal para obtener una representacin morfo-sintctica. Esta representacin se traduce (transere) a otra equivalente para el idioma destino
y nalmente se sintetiza, a partir de sta, la oracin en dicho idioma. Este
esquema tiene por tanto tres fases: anlisis, transferencia y s ntesis. Las fases
de anlisis y s ntesis son complejas y se realizan mediante varias fases sucesivas intermedias (Marcos Mar n et al. 1989), mientras que la transferencia se
intenta realizar mediante procedimientos lo ms sencillos posibles5 debido al
elevado nmero de mdulos de transferencia (setenta y dos: uno para cada
posible par de lenguas). De esta manera, los grupos de desarrollo pueden
trabajar de manera independiente de los dems para realizar los analizadores y los generadores nueve en total, uno para cada lengua involucrada. Al
hacer recaer la complejidad en estos mdulos, los procesos de transferencia
quedan simplicados.
Durante la vida del proyecto se han desarrollado formalismos y lenguajes
espec cos (cf. 123, pg. 97) de representacin de conocimiento ling stico,
adems de un entorno de herramientas informticas sobre sistemas UNIX
(Eurotra 1989c Eurotra 1989b). Este entorno est implementado en PROLOG en su mayor parte e incorpora una interfaz de acceso a un sistema
de gestin de bases de datos relacionales (Unify) donde residen las entradas
lxicas.
Si exceptuamos los estudios preliminares de EUROTRA-II (Alshawi et al. 1991
ET6/2 1991a ET6/2 1991b Devillers et al. 1991) a los que nos referiremos posteriormente
(cf. 2.1.1).
4 En la literatura anglosajona: transfer-based.
5 Preferiblemente la mera traduccin directa de los elementos lxicos presentes en la
llamada estructura de interfaz : estructura que se obtiene tras las fases de an lisis y que
alimenta las de sntesis.
3
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2.1.1 Despus de EUROTRA

Desde 1991, bajo diferentes programas y convocatorias de investigacin y
desarrollo, la Comisin Europea ha nanciado diferentes proyectos de Ingenier a Ling stica (EPD 1995 EPD 1996). Dentro del Tercer Programa
Marco (199193) se lanzaron dos convocatorias del subprograma de Investigacin e Ingenier a Ling stica6: LRE-1 (1991) y LRE-2 (1992), y una del
Plan de Accin Multilinge7 MLAP-93. A partir de 1994, y dentro del Cuarto
Programa Marco (199498), una convocatoria del Plan de Accin Multilinge MLAP-94 y cuatro del sector de Ingenier a Ling stica del Programa de
Aplicaciones Telemticas (LE-1, LE-2, LE-3 y LE-4). De todos los proyectos
nanciados8 en estas convocatorias, citaremos algunos por su relevancia y
relacin con nuestros propsitos.
EAGLES9 (LRE-1 61100), se concibi para estudiar y proponer estndares pre-normativos o de facto en diversos campos. Se discutir con ms
profundidad posteriormente (cf. 2.6, pg. 35).
ALEP10 (LRE 62101) tiene como objetivo proporcionar un entorno informtico para la construccin de recursos y el desarrollo de aplicaciones
ling sticas, abierto y verstil (Maylemans y Simpkins 1993). En su fase
preparatoria, la Comisin Europea encarg estudios de viabilidad y diseo
relativos al formalismo de representacin gramatical (Alshawi et al. 1991),
al entorno software (ET6/2 1991a ET6/2 1991b) y al subsistema de manejo
de texto (Devillers et al. 1991). Los estudios de diseo llevaron a la especicacin de un formalismo para la representacin de conocimiento ling stico
(cf. 3.4.6, pg. 97) y a la concepcin de una arquitectura modular y congurable por el usuario. Tras un primer prototipo llamado ALEP-0, que fue
utilizado por varios proyectos LRE-1 y LRE-2, se lanz la versin intermedia
ALEP-1 (1993) y la nal ALEP-2 (1994)11. Implementadas en PROLOG
en su mayor parte, pueden utilizarse en estaciones de trabajo con sistema
operativo UNIX.
LRE: Linguistic Research and Engineering.
MLAP: Multilingual Action Plan.
8 Desde 1992 hasta nales de 1998 la Unin Europea habr invertido una cantidad
prxima a los 110 millones de ECUs en proyectos de ingeniera lingstica, de los que el
80% se ha destinado a proyectos del Cuarto Programa Marco (Linglink 1997).
9 Expert Advisory Group on Language Engineering Standards.
10 Advanced Language Engineering Platform.
11 Una versin posterior fue lanzada a comienzos de 1996, ALEP-3. Se trata de una
reimplementacin en Quintus PROLOG de ALEP-2, aunque con la correccin de los errores
detectados.
6
7

14

Cap tulo 2

RECURSOS LXICOS EXISTENTES

2.2 ACQUILEX
ACQUILEX fue un proyecto europeo ESPRIT (BRA-3030, 198992), que
tuvo como objeto la extraccin de conocimiento lxico para su uso por parte
de Sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural. Con este n se desarrollaron tcnicas y metodolog as para la extraccin semiautomtica del
conocimiento que, expl cito o impl cito, se puede encontrar en los diccionarios convencionales. Un requisito previo para utilizar estos diccionarios fue
que estuvieran disponibles en un soporte informtico.
Los socios del proyecto ACQUILEX son el Instituto di Linguistica Computazionale di Pisa, las Universidades de Cambridge, Amsterdam, Dubl n y
Politcnica de Catalua. Los idiomas sobre los que se ha trabajado han sido:
ingls, espaol, italiano y holands, y se ha contado con versiones informatizadas de varios diccionarios monolinges convencionales de uso comn, como
los LDOCE (Longman) y Collins (ingls), Van Dale (holands), Garzanti
(italiano) y VOX (espaol), as como de varios diccionarios bilinges.
Los objetivos de ACQUILEX pueden dividirse en tres reas: el desarrollo
de una metodolog a y la construccin de herramientas informticas para la
extraccin del conocimiento en los diccionarios informatizados, el diseo y
la realizacin de un lenguaje de representacin del conocimiento lxico, y
nalmente, la construccin de fragmentos lxicos de cierta entidad, tanto
monolinges como multilinges.
La continuacin del proyecto ACQUILEX se denomin ACQUILEX II
(ESPRIT 7315, 199395), y tuvo por objeto continuar y extender los trabajos
y resultados del proyecto primitivo. Participan en el proyecto bsicamente
los mismos socios acadmicos (salvo la baja de la Universidad de Dubl n
y la inclusin de la Universidad de Pisa), y como novedad se cuenta con la
colaboracin de empresas editoriales: Cambridge University Press, Bibliograf
y Van Dale Lexicograe.
Con la colaboracin de estas empresas editoriales se pretende poder desarrollar bases de datos lxicas que sirvan como base para la construccin,
tanto de bases de conocimiento lxicas aptas para sistemas de PLN como
una nueva generacin de diccionarios convencionales que incorporen tcnicas
y mtodos lexicogrcos computacionales, adems del uso de corpus textuales
como fuente adicional de conocimiento lxico.

2.2.1 Extraccin de conocimiento lxico de diccionarios

Los diccionarios convencionales son una fuente de informacin lxica relativamente estructurada, que en muchos casos no se encuentra presente expl citamente, sino de manera impl cita, y que presupone la competencia ling s15
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tica y el conocimiento general del usuario. Normalmente, gran parte de la
informacin de tipo sintctico o morfolgico se encuentra marcada expl citamente sin embargo la mayor a de informacin de tipo semntico recogida en
el diccionario se encuentra en las deniciones, que son texto cuasi-libre en
lenguaje natural12. Esto diculta notablemente la extraccin de este conocimiento, amn de generar inconsistencias, ciclos en las deniciones y errores
diversos, normalmente presentes en estos diccionarios.
Para estructurar y facilitar el proceso de extraccin, Briscoe (1991) propone distinguir entre Base de Datos L xica (BDL), Lenguaje de Representaci n
L xica (LRL) y Base de Conocimiento L xica (BCL).

BDL: Una base de datos lxica es una estructura que contiene informacin lxica organizada de modo que permita la consulta y el acceso
a los datos en ella almacenados de manera eciente (Castelln 1992),
manteniendo sin embargo impl cita la semntica de la informacin que
contiene.
LRL: Es el lenguaje formal en el que el lxico se expresa, con una sintaxis
y una semntica apropiadas (Briscoe 1991). En el caso de ACQUILEX
se ha diseado un lenguaje espec co: LAUREL (cf. 3.4.6, pg. 96),
basado en unicacin de estructuras tipadas de rasgos y con mecanismos de herencia que soportan ciertos tipos de unicaci n por defecto
(cf. 3.3.3, pg. 78). Incluye adems reglas lxicas que permiten estructurar el lxico de una manera exible, al proporcionar un mtodo
general para describir interrelaciones entre entradas lxicas (derivacin
de nuevas entradas, etc.).
BCL: Una base de conocimiento lxica es el resultado de reescribir una
BDL en un LRL. Segn Briscoe (1991) una BCL representa una teor a
del lxico, expresada en una notacin que tiene una sintaxis y una
semntica formales y expl citas.
Con todo esto, resumimos brevemente las fases que ha seguido el proyecto
(Castelln 1992 Briscoe 1991 Ageno et al. 1992):
1. Anlisis de los diferentes diccionarios empleados para la el diseo de
un modelo comn de entrada lxica.
2. Transformacin de los diferentes diccionarios en sus correspondientes
Bases de Datos Lxicas, independientes para cada lengua.
Algunos diccionarios utilizan un vocabulario reducido y estructuras sint cticas simples
para las de niciones.
12
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3. Extraccin de informacin lxica de la BDL13 . Este proceso se ha realizado mediante el anlisis de las deniciones de las entradas del diccionario. Como no es posible realizar este anlisis con un analizador y una
gramtica convencionales, se han desarrollado herramientas espec cas
(herramientas robustas de anlisis mediante bsqueda de patrones y
gramticas especiales para el anlisis de deniciones). El anlisis de las
deniciones tiene como objeto la bsqueda del t rmino gen rico y los
rasgos diferenciales de cada entrada, de manera que pueda construirse
posteriormente una jerarqu a del tipo ES-UN. En el caso del espaol,
el trabajo que se ha realizado relativo a esta fase se describe en (Mart
y Castelln 1990) y (Ageno et al. 1991).
4. Diseo y creacin de la Base de Conocimiento Lxico, como resultado
nal de escribir la BDL en el LRL. Esta base es una estructura conceptual comn que expresa conocimiento lxico general e independiente
del dominio y pretende ser reutilizable.
5. Utilizacin de los diccionarios bilinges como medio de transferencia
de informacin lxica entre diferentes lenguas.
6. Evaluacin a travs de un sistema de PLN cuyo componente lxico se
haya extra do de la BCL.

2.3 MULTILEX
El proyecto MULTILEX (ESPRIT 5304, 199093) tiene como objetivo proponer estndares para la codicacin de lxicos multilinges para PLN, haciendo especial nfasis en los mecanismos para el intercambio y la comparticin
de estos lxicos. Este proyecto no slo se concentra por tanto en la arquitectura del lxico, sino tambin en las posibilidades de intercambio, abordando
los posibles problemas de interpretacin de la informacin lxica (Calzolari
y McNaught 1996).
El desarrollo del proyecto aborda con gran detalle los distintos niveles
de conocimiento ling stico: ortograf a y fonolog a, morfosintaxis y sintaxis,
semntica, y un nivel pragmtico, ortogonal al resto de los niveles citados
la informacin pragmtica est distribuida entre los dems niveles.
Cada nivel fue examinado para tratar de determinar hasta qu punto
pod a denirse un estndar, o qu esfuerzos adicionales deber a acometerse
para lograrlo. El resultado fue que pod a llegarse a acuerdos en los niveles
La informacin explcita se obtiene directamente, pero no as la informacin implcita,
que es fundamentalmente de tipo sem ntico.
13
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morfosintctico y sintctico, pero que en el nivel semntico no se tiene an
un grado de madurez suciente.
La arquitectura propuesta en MULTILEX es, como se ha dicho, multilinge, con la exibilidad suciente para acoger todos los lenguajes de la Unin
Europea, tratando de identicar los elementos de informacin necesarios para
codicar las equivalencias entre los diferentes lenguajes. Es un modelo multifuncional que puede integrar informacin de diferentes teor as e informacin
relevante para diferentes tipos de aplicaciones. Por razones de portabilidad, este modelo se describe como una DTD (Document Type Denition )
del estndar SGML14 (cf. 3.4.7, pg. 98), siendo su diseo independiente de
cualquier representacin f sica.
La estructura global de cualquier diccionario monolinge MULTILEX
consta de:
1. Lenguaje (obligatorio): nombre del lenguaje.
2. Informacin espec ca del lenguaje (opcional). El ncleo del estndar es
independiente del lenguaje. Sin embargo, existen atributos espec cos
que pueden ser irrelevantes en lenguajes concretos, o en otras ocasiones
los posibles valores para un atributo pueden variar entre diferentes
lenguajes.
3. Especicaciones de reglas (opcional). El objeto de estas especicaciones
es anotar el diccionario con informacin gramatical, asociando a ciertas
entradas identicadores de reglas que sean aplicables a las mismas. Por
ejemplo, los identicadores de las reglas que forman el plural de ciertas
entradas ser an empleados por las aplicaciones clientes del diccionario
para implementar dichas reglas. En esta seccin se encontrar an unas
especicaciones funcionales de la misin de estas reglas, permitiendo diferentes realizaciones de las mismas sin necesidad de cambiar el cuerpo
del diccionario.
4. Cuerpo: entradas del diccionario.
La arquitectura ling stica de MULTILEX se basa en la descripcin independiente de las palabras en los lenguajes oral y escrito por un lado, y de
los signicados expresados por el otro. La informacin lxica se organiza de
acuerdo con esta distincin en torno a dos tipos de nodos y las relaciones
entre nodos del mismo tipo (cf. gura 2.1):
1. Unidad Grca-Fonolgica-Morfolgica (GPMU). Representa un conjunto coherente de comportamientos relativos a estos niveles de una
14
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forma cannica. La arquitectura lxica no impone ninguna jerarqu a
entre estas unidades. Las diferencias entre formas, acrnimos, abreviaturas, formas variantes, etc. se expresan mediante rasgos apropiados,
as como cierta informacin pragmtica, como puede ser el uso geogrco de la unidad, usos profesionales, etc.
Se distinguen tambin unidades GPMU especiales para tratar formas
compuestas (CGPMU). Se incluyen, aparte de la informacin ortogrca, fonolgica y morfolgica, referencias a las GPMU de las componentes que constituyen la forma compuesta, expresando adems las
restricciones que procedan.
2. Unidad Lxica (LU). Identica un signicado dentro de un lenguaje.
Este signicado puede especicarse mediante una teor a semntica, de
estar disponible, o mediante las tradicionales deniciones utilizadas en
lexicograf a. A cada LU se le asignan bloques de rasgos:
(a) Un nico bloque semntico. Se han propuesto dos aproximaciones para la semntica, compatibles con la norma MULTILEX:
explicaciones formalizadas de entradas ordinarias de diccionarios
existentes y construcciones meta-ling sticas basadas en haces de
rasgos semnticos.
(b) Uno o ms bloques sintcticos. En la mayor a de los casos una
estructura sintctica est ligada a un nico signicado, aunque
por otra parte varias estructuras sintcticas pueden expresar el
mismo signicado.
(c) Opcionalmente, uno o varios bloques de relacin bilinges. Aunque que las LU organizan la semntica de cada lenguaje y dicha
organizacin puede variar para cada lengua, se considera a las LU
el punto de anclaje de las relaciones multilinges: desde cada LU
de un diccionario monolinge se pueden especicar equivalencias
con diferentes LU de otros diccionarios monolinges. Cada una
de estas equivalencias se trata separadamente, recogindose en un
bloque diferenciado para cada una de las equivalencias con cada una de las dems lenguas. Estos bloques recogen las posibles
discrepancias entre los signicados y su realizacin sintctica en
ambas lenguas.
3. Referencias cruzadas. Se ha propuesto un mecanismo general para
relacionar entre s las LU por un lado, y las GPMU por el otro. Una
relacin consta de un origen, un destino (que puede no ser nico), un
19
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tipo, informacin sobre la reversibilidad de la relacin y, de existir, el
nombre de dicha relacin inversa.
ortografía

fonología

morfología

GPMU
relaciones
GPMU

pragmática

BLOQUE

BLOQUE
SINTÁCTICO

LU

SEMÁNTICO

pragmática

definición
pragmática

relaciones
LU

relaciones
bilingües

Figura 2.1: Arquitectura de MULTILEX
Las descripciones lxicas resultan al ligar las GPMU y LU apropiadas:
Varias LU pueden compartir la misma GPMU (homonimia).
Una LU puede estar ligada a varias GPMU (variantes).

2.4 GENELEX
El objetivo fundamental del proyecto GENELEX15 (19901994), dentro del
programa europeo EUREKA, es el de construir un diccionario general para
Los participantes en este proyecto fueron ASSTRIL-LADL, GSI-ERLI, IBM, SEMA
Group, BULL, Hachette (Francia) Consorzio Lexicon Ricerche, SERVEDI, SOGESS (Italia) ILTEC (Portugal) y GSI-TECSIDEL, Universidad Autnoma de Barcelona, Salvat
(Espa a).
15
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varias lenguas europeas16 . Este diccionario general permitir a derivar lxicos espec cos para posteriores aplicaciones de PLN. Este objetivo incluye
la denicin de la estrategia que permita garantizar que este diccionario se
construya de manera general (Normier y Nossin 1990). Esta estrategia exige
que esta gran base lxica no tenga ningn v nculo con ninguna aplicacin
particular ni, en la medida de lo posible, con ninguna teor a ling stica particular.
Como fuentes iniciales para la construccin del diccionario general, GENELEX parte de diccionarios informatizados existentes. Es importante destacar que en el proyecto participan empresas editoriales propietarias de excelentes diccionarios de cada una de las lenguas que abarca el proyecto: Hachette (Francia), Servedi (Italia) y Salvat (Espaa).
El ncleo del proyecto lo constituye, por tanto, el diseo de un modelo o
estndar de entrada lxica para lenguas europeas, con informacin morfolgica, sintctica y semntica. Este modelo estar a especicado separadamente
para cada una de las lenguas para, posteriormente, proceder a la bsqueda
de un modelo multilinge.
Asociada a esta tarea est el desarrollo de herramientas informticas
adaptadas a este modelo para convertir diccionarios existentes al estndar
propuesto por una parte, y a la extraccin de los diccionarios espec cos por
otra. La gura 2.2 (pg. 22) muestra la estrategia de GENELEX.
El desarrollo de GENELEX busca la mxima generalidad de su modelo,
tratando de cubrir los siguientes aspectos (Menon y Modiano 1993):
1. Cobertura mxima, es decir, tratar de recoger para cada entrada la
mxima cantidad de informacin ling stica no redundante, sin limitaciones debidas a las necesidades de aplicaciones espec cas.
2. Mxima portabilidad, ser capaz de apoyar varios tipos de implementaciones. Utiliza un modelo conceptual que permite la implementacin
de los diccionarios de GENELEX sobre diferentes modelos f sicos.
3. Neutralidad mxima, es decir, independencia del modelo de cualquier
teor a ling stica. Los usuarios nales podrn posteriormente, mediante
reglas formales apropiadas, obtener la informacin de su inters.
4. Realismo ling stico. Los socios del proyecto evitan en lo posible establecer restricciones sobre las condiciones que un diccionario electrnico
de partida ha de tener para que sea conforme con la especicacin de
Inicialmente fueron francs, italiano y espa ol y posteriormente se incorporaron el
portugus y, en menor medida, el ingls.
16
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Figura 2.2: Estrategia de GENELEX
GENELEX, con el objetivo de permitir la convergencia de los recursos
lxicos disponibles hacia una estructura conceptual comn.
El modelo de GENELEX no contempla ninguna entidad que podr a denominarse unidad l xica. Cualquier entrada lxica puede verse como una
progresin entre los tres niveles que se distinguen en el modelo: morfolgico,
sintctico y semntico (cf. gura 2.3). Esta estructuracin se justica por el
hecho de que cada uno de recursos lxicos existentes previamente hace nfasis
en alguno de estos niveles, de acuerdo con las necesidades particulares de las
aplicaciones para las que fueron construidos. De esta forma, la construccin
del diccionario general GENELEX puede comenzar por cualquiera de estos
niveles.
Las unidades recogidas en cada nivel deben ligarse posteriormente entre
22
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Descripción morfológica

Entrada
Morfológica

Entrada
Semántica

Entrada
Sintáctica

Descripción semántica

Descripción sintáctica

Figura 2.3: Arquitectura de GENELEX
s , de acuerdo con las siguientes reglas:
Una unidad del nivel morfolgico puede ligarse con ninguna, una o
varias unidades relacionadas en el nivel sintctico.
Una unidad del nivel sintctico puede ligarse con ninguna, una o varias
unidades relacionadas en el nivel semntico.
Una unidad del nivel sintctico debe corresponderse con una nica unidad del nivel morfolgico, salvo unidades compuestas del nivel sintctico, que no tienen correspondencia morfolgica.
Una unidad semntica debe relacionarse con una o varias unidades
sintcticas. Cuando son varias, todas ellas han de corresponder a la
misma unidad morfolgica.

2.4.1 Nivel morfolgico

La unidad morfolgica recoge informacin sobre las formas escritas y fnicas.
Se distinguen unidades autnomas (unidades simples, formas aglutinadas y
23

ARQUITECTURA PARA REPR. DEL CONOCIMIENTO LXICO EN PLN

compuestos invariantes) y unidades no autnomas (ajos y palabras que slo
aparecen en compuestos).
Los rasgos que se recogen en una unidad morfolgica incluyen:
Forma escrita y fontica.
Categor a gramatical.
Rasgos morfolgicos que caracterizan un paradigma exivo: gnero,
nmero, tiempo, modo, persona, etc.
Comportamiento exivo de palabras y compuestos, que puede describirse mediante la adicin de un ajo a una ra z y cambios grcos en
stos.
Comportamiento derivativo, expresado mediante relaciones entre las
unidades morfolgicas derivadas y sus componentes.
Formas especiales, expresadas mediante relaciones con las unidades
morfolgicas de las que proceden (acrnimos, iniciales, etc.).
Uso (coloquial, arcaico, etc.).
Etimolog a.

2.4.2 Nivel sintctico

Las unidades sintcticas recogen la informacin sobre el comportamiento
sintagmtico de las entradas lxicas simples:
Informacin de subcategorizacin (incluyendo tipos de sintagmas que
subcategoriza, restricciones en su estructura o en su composicin, funcin gramatical y papel temtico de stos, etc.).
Posibilidades de transformacin de las construcciones sintcticas que
subcategoriza (orden r gido, libre, opcionalidad, etc.).
Pronominalizacin.
Tambin existen unidades sintcticas compuestas, donde cada componente incluye informacin sobre sus posibilidades de realizacin supercial (para
cada componente: restricciones de realizacin lxica, opcionalidad, transformaciones aceptadas, etc.).
24
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2.4.3 Nivel semntico

El nivel semntico representa dos niveles distintos: el puramente relativo a la
semntica lxica y otro adicional orientado a la representacin de contenidos
de tipo cognitivo.
Las unidades semnticas son entidades orientadas a la representacin de
la semntica lxica. Estn fuertemente relacionadas con las unidades sintcticas, ya que cada unidad semntica ha de estar ligada con al menos una de
las sintcticas. Esta relacin puede precisar el modo en que los argumentos
de un predicado semntico se corresponde con las posiciones argumentales
de una unidad sintctica.
Una unidad semntica puede estar conectada con un predicado ling stico,
que puede sintetizar informacin semntica de unidades semnticas predicativas. Esta conexin puede tener varias modalidades: un predicado puede
estar lexicalizado por una o ms unidades semnticas, o bien pueden estarlo
sus argumentos.
Las unidades semnticas pueden describirse bien anal ticamente, es decir
especicando un conjunto de rasgos semnticos, bien por medio de interrelaciones especializadas (sinonimia, hiponimia, holonimia, etc.).
Este nivel semntico tambin permite abstraer unidades cognitivas o conceptos a partir de unidades semnticas o de predicados, con el objetivo de
generalizar informacin sobre clases de equivalencia lxica o para materializar
unidades que no tienen equivalencia lxica.
Finalmente, y aunque no hay una especicacin para una descripcin
multilinge, se han previsto mecanismos para describir relaciones entre las
descripciones de la semntica lxica y entre los conceptos de diferentes lenguajes.

2.5 WordNet
WordNet es un sistema de referencia lxica diseado de acuerdo a las teor as
psicoling sticas ms recientes sobre la organizacin de la memoria lxica
humana (Miller, Beckwith, Fellbaum, Gross, y Miller 1993). Ha sido diseado e implementado por investigadores de la Universidad de Princeton,
incluyendo un nmero grande de entradas lxicas del ingls a n de demostrar la viabilidad de esas teor as para un vocabulario completo. Aunque la
idea inicial fue proporcionar una ayuda para la bsqueda conceptual en los
diccionarios convencionales, en lugar de la tradicional bsqueda alfabtica,
el sistema evolucion hacia una formulacin ms ambiciosa: la organizacin
de la informacin lxica en trminos de los signicados de las entradas y
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de las relaciones entre stos. WordNet divide el lxico en cuatro categor as:
nombres, verbos, adjetivos y adverbios17 , ya que las entradas se organizan de
modo diferente segn a la categor a a la que pertenezcan, como se ver posteriormente. La ltima versin de WordNet incluye una cantidad de entradas
lxicas considerable: 121.962 formas organizadas en torno a 99.642 signicados diferentes18 , e incorpora un conjunto de herramientas para la bsqueda
de entradas, de sus relaciones y para presentacin (Beckwith et al. 1993
Tengi 1998).
El punto de partida de la concepcin del sistema es la relacin existente
entre las formas de las palabras y sus signicados, asumiendo que categor as
sintcticas diferentes pueden tener tipos diferentes de relaciones. En (Miller,
Beckwith, Fellbaum, Gross, y Miller 1993) se presenta el concepto de matriz
lxica, que se reproduce en la tabla 2.1. Supuesto que se listan todas las
formas en los encabezamientos de las columnas y los signicados en los de
las las, una entrada en una celda de la matriz implica que la forma presente
en esa columna puede usarse para expresar el signicado en un contexto
determinado correspondiente de esa la. Si hay dos entradas en la misma
columna (como por ejemplo E1 2 y E2 2 ), esa forma (F2) es polismica19 y
si dos entradas estn presentes en la misma la (como por ejemplo E1 1 y
E1 2) las formas correspondientes (F1 y F2) son sinnimas en cierto contexto.
Las relaciones entre formas y signicados son obviamente del tipo muchos
a muchos : Algunas formas tienen varios signicados y algunos signicados
pueden expresarse con varias formas diferentes.
Formas
Signicados F1 F2 F3    Fn
S1
E1 1 E1 2
S2
E2 2
S3
E3 3
...

Sm
Em n
Tabla 2.1: Matriz lxica
Los diseadores de WordNet no han adoptado ninguna teor a de la semntica lxica para representar los signicados de las palabras, ni han preRealmente cinco categoras, pero las que denominan funcionales no est n incluidas en
la versin 1.6.
18 Considerando que algunas formas son polismicas, el nmero total de signi cados
recogidos en WordNet 1.6 es de 173.941.
19 Puede decirse tambin que las formas E
1 2 y E2 2 son homgrafas u homnimas.
17
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tendido tampoco establecer ninguna. Simplemente han utilizado un enfoque
diferencial 20 modesto, pero suciente, que permita representar las relaciones
lxico-semnticas que se vern posteriormente. Al estar diseado el sistema
principalmente para su uso por personas, y al suponerse que stas ya han
adquirido los conceptos que se representan, bastar a mostrar un conjunto de
sinnimos21 que permitan al usuario de WordNet identicar dicho concepto.
Dicho de otra forma, para representar el signicado S1 de la tabla 2.1 basta
listar el conjunto de formas que pueden usarse para expresarlo: {F1, F2,. . . }.
Dicho conjunto de formas, que representa un signicado en WordNet, recibe
el nombre de synset (Synonym Set ).
En WordNet se distinguen entre relaciones lxicas entre formas superciales y relaciones semnticas entre los signicados. La sinonimia, que es
una relacin lxica entre formas superciales, juega un papel articulador en
WordNet al utilizarse para la representacin de los signicados. Las relaciones lxicas recogidas en WordNet son:
Sinonimia: Es dif cil denir exactamente el concepto de sinonimia, puesto
que estrictamente22 hay muy pocos sinnimos autnticos, de haberlos
realmente. La denicin adoptada en WordNet es la sustituibilidad de
las palabras en algn contexto sin alterar el signicado de la oracin.
Dicha denicin implica la necesidad de dividir la base lxica en conjuntos con la misma categor a sintctica, lo que es consistente con la
decisin tomada inicialmente, basndose en evidencias psicoling sticas. La relacin de sinonimia o similitud semntica es simtrica: si una
forma es similar a otra, la segunda tambin lo es respecto a la primera.
Antonimia: Es una relacin, tambin simtrica, de oposicin semntica entre las formas de las palabras ( alto/bajo ,  rico/pobre , etc.). Es evidente que no se trata de una relacin entre signicados: por ejemplo
puede decirse que los signicados {subir, ascender} y {bajar, descender} son conceptualmente opuestos y que los pares  subir, bajar]  y
 ascender, descender]  son antnimos sin embargo casi nadie clasicar a los pares  subir, descender]  y  bajar, ascender]  como antnimos.
Los signi cados se codi can mediante un smbolo que permita distinguir ese signi cado
de otro. No se pretende describir los conceptos sino simplemente distinguir su existencia.
Un enfoque constructivista de la representacin hubiera necesitado informacin su ciente
para permitir la construccin precisa del concepto, y no es ste el objetivo para el que
WordNet fue dise ado.
21 En algunos casos, cuando no existen su cientes sinnimos a efectos diferenciales, se
incluye una breve glosa que permita al usuario del sistema distinguir los signi cados.
22 De emplearse una de nicin de sinonimia basada en la sustituibilidad de las palabras
en cualquier contexto sin alterar el signi cado de la oracin.
20
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Relaciones morfolgicas: Son aqullas que existen entre las formas e-

xivas de un mismo lema (v. gr. entre  cantar ,  canto ,  cantas ,
 cantara ,  cantando , . . . ) o entre formas derivadas ( cancin ,  cantante ,  cantar , . . . ). La implementacin de WordNet no contempla
expl citamente relaciones morfolgicas exivas, y solamente en algunos
casos las derivativas, debido al mayor nfasis realizado en las relaciones
semnticas. Sin embargo, para que el sistema resultase til, los diseadores del sistema han incluido en la interfaz de usuario un sencillo
preprocesador capaz de tratar con el relativamente simple comportamiento de la morfolog a exiva del ingls.
Las principales23 relaciones semnticas que contempla WordNet son las
siguientes:
Hiponimia/Hiperonimia: La hiponimia es la relacin entre los signicados de las palabras que designa una relacin de inclusin (Dubois et al.
1979). Un signicado x es un hipnimo de un signicado y si son aceptables asertos del tipo x es un/una y. La relacin de hiponimia es
asimtrica y transitiva, llamndose hiperonimia a la relacin inversa:
si x es un hipnimo de y, y es un hipernimo24 de x.
La relacin de hiponimia es la que se conoce en la literatura de Inteligencia Articial como relacin is-a, o relacin de generalizacin.
Normalmente un conjunto de conceptos (llamados cohip nimos ) comparten un nico hipernimo, lo que permite establecer una jerarqu a
conceptual, estructurada en forma de rbol. En Inteligencia Articial
estas jerarqu as suelen incluir mecanismos de herencia de propiedades
(Rich y Knight 1991) desde los hipernimos hacia los subordinados
(cf. 3.3.2, pg. 73).
Meronimia/Holonimia: Se dice que un signicado x es un mernimo de
un signicado y si son aceptables asertos del tipo x es una parte de y.
La relacin es tambin asimtrica y transitiva25, llamndose holonimia
a la relacin inversa.
La relacin de holonimia es una relacin de parte/todo, y tiene su paralelo en la literatura de Inteligencia Articial como la relacin has-a,
que permite construir una jerarqu a de partes (Hayes 1974 Hayes 1985).

Existen otras que se ver n posteriormente, al tratar la organizacin por categoras
sint cticas.
24 Tambin llamado archilexema, superordenado o trmino genrico.
25 Esta a rmacin debe matizarse, puesto que un mernimo puede tener varios holnimos. Adem s, esta relacin se va difuminando al seguirse varias veces. Posteriormente se
ver como aborda WordNet este problema.
23
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2.5.1 Organizacin de los nombres

WordNet contiene unos 60.500 signicados relativos a los nombres. Estos
signicados se articulan mediante la relacin de hiponimia: las deniciones
de los nombres comunes normalmente se dan mediante una referencia a su
superordenado, aadiendo una lista de rasgos distintivos (Miller 1993 Miller
1998a).
La jerarqu a o taxonom a de nombres se organiza bajo un conjunto reducido de 25 conceptos primitivos, que constituyen las ra ces de 25 jerarqu as
relativamente separadas26 .
Aunque la relacin vertebradora en la organizacin de los nombres en
WordNet sea la hiponimia, otras relaciones se han introducido para completar
la jerarqu a (cf. gura 2.4). A cada signicado se le asocia un conjunto de
rasgos distintivos:
Atributos: relaciones con adjetivos (no implementadas). Estas relaciones
codican propiedades t picas de los nombres, siendo los adjetivos los
valores que pueden tomar estos atributos. Por ejemplo, un atributo
del nombre  canario  es tama o y el valor que toma es peque o. Esta
relacin es unidireccional, puesto que no se puede recuperar  canario 
a partir de la entrada del adjetivo  pequeo .
Partes: relaciones de meronimia/holonimia con otros signicados de nombres. Los mernimos de un signicado se heredan por los hipnimos de
ste, dando lugar a interrelaciones complejas.
Como se dijo, la meronimia es una relacin transitiva con matices.
Por ejemplo los siguientes asertos son aceptables: La rama es parte
del rbol y El rbol es parte del bosque, mientras que La rama es
parte del bosque claramente no lo es. Obsrvese que la relacin entre
 rama  y  rbol  no es del mismo tipo que la relacin entre  rbol 
y  bosque . La primera indica parte componente de, mientras que la
segunda pertenencia a. La primera relacin es transitiva, mientras que
la segunda claramente no lo es.
Aunque en (Miller 1993) se referencian hasta siete tipos de relaciones meron micas, WordNet implementa solamente tres: es parte de,
pertenece a y es componente de (v. gr.  rama  es parte de
 rbol ,  rbol  pertenece a  bosque  y  madera  es componente
de  rama ).
26 Dichas jerarquas no est n aisladas entre s, puesto que se producen ciertos entrecruzamientos.
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OBJETO
NATURAL

SUBSTANCIA

CUERPO

SUBSTANCIA
ORGÁNICA

HIPONIMIA

PIERNA

BRAZO

CARNE

HUESO

MERONIMIA

Figura 2.4: Relaciones de hiponimia y meronimia

Funciones: Los rasgos funcionales de los signicados nominales tratan de

describir la funcin que los ejemplares de estos conceptos tienen normalmente, ya que los conceptos nominales juegan papeles semnticos
variados como argumentos de los verbos (instrumentos, agentes, beneciarios, etc.). Sin embargo, WordNet no implementa an estas relaciones funcionales con los conceptos verbales.
WordNet codica adems las relaciones de antonimia entre las formas
superciales de los nombres, aunque esta relacin no juega un papel fundamental en la organizacin de los nombres.

2.5.2 Organizacin de los adjetivos

WordNet contiene unos 16.400 signicados adjetivales, divididos en dos clases
fundamentales (Fellbaum et al. 1993 Miller 1998b):
Descriptivos: son aqullos que asignan un valor a un atributo de un nombre, modicando o renando el signicado de ste. WordNet codica
la relacin entre un adjetivo y el nombre del atributo de los nombres
que puede tomar como valor ese adjetivo. Por ejemplo, los signicados
30
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de los adjetivos  alto  y  bajo  contienen la relacin atributo con el
signicado del nombre  altura .
La organizacin semntica de estos adjetivos no es una jerarqu a arbrea organizada por las relaciones hipon micas, como la nominal, sino
un hiperespacio n-dimensional abstracto, organizado por relaciones de
oposicin semntica. Como se dijo anteriormente estas relaciones de
oposicin no son relaciones de antonimia, puesto que estas ltimas se
establecen entre formas superciales. Para explicitar estas relaciones
de oposicin semntica se ha establecido una organizacin especial: los
signicados adjetivales (synsets ) estn formados por grupos de adjetivos asociados, mediante una relacin de similaridad, a un signicado
focal que relaciona dicho grupo con el de signicado opuesto mediante la relacin de antonimia entre los adjetivos focales de cada grupo.
De esta forma todos los adjetivos descriptivos tienen antnimos (en un
sentido semntico), bien directamente, bien a travs de la relacin de
similaridad (antnimos indirectos). Estos pares de grupos pueden tener
ms de un par de adjetivos focales. En la gura 2.5 se representa un
ejemplo de esta estructura.
ACUOSO

ENCHARCADO

ÁRIDO

MOJADO

EMPAPADO

DESECADO

ANTONIMIA

SECO

SIMILARIDAD

DESHIDRATADO

HÚMEDO

SEDIENTO

Figura 2.5: Organizacin de los adjetivos
Esta organizacin tratar a el conjunto de adjetivos como una coleccin
de pares de grupos aislados, relacionados mediante la oposicin semntica entre ambos. Sin embargo en algunos casos es necesario que un
signicado adjetival se relacione con ms de un signicado focal o que
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un signicado focal se relacione con otros (como referencias cruzadas o
v ase tambi n ). Ambas posibilidades estn contempladas en WordNet.
Un problema especial aparece cuando los adjetivos se pueden relacionar
mediante graduaci n : algunos atributos nominales pueden tomar como valores un conjunto de adjetivos que expresan la misma propiedad,
dentro de un rango entre extremos opuestos27 . Sin embargo la graduacin aparece pocas veces lexicalizada28, ya que normalmente se expresa
mediante adverbios de grado y mediante comparativos y superlativos.
La graduacin no aparece expl citamente representada en WordNet, al
no ser un fenmeno determinante en la organizacin de los adjetivos.
Estos adjetivos descriptivos, en lo que a su realizacin sintctica se
reere, pueden aparecer en posicin atributiva (modicando directamente un nombre) o predicativa (tras verbos predicativos, como  ser 
o  estar ). Hay algunas excepciones, que se catalogan como adjetivos
modicadores de referencias que se discuten ampliamente en (Fellbaum
et al. 1993).
Relacionales: Estos adjetivos se emplean nicamente en posicin atributiva
y tienen una relacin directa con un nombre, jugando el mismo papel
que jugar a un sustantivo actuando como modicador. Como ejemplos
de estos adjetivos citaremos  dental ,  fraternal  o  atmico . Estos
adjetivos no estn relacionados con ningn atributo nominal, no son
graduables y no tienen antnimos, por lo que su organizacin no puede
ser la misma que la de los adjetivos descriptivos. Se mantienen en una
estructura aparte, donde cada signicado est ligado con el del nombre
con el que se relaciona, mediante una relacin especial que codica esta
propiedad.

2.5.3 Organizacin de los verbos

Los verbos son la categor a lxica y sintctica principal de un lenguaje, puesto que toda oracin ha de tener al menos uno. Adems el verbo impone
las posibles estructuras sintcticas de la oracin mediante sus estructuras
argumentales o marcos de subcategorizacin y las posibles interpretaciones
semnticas mediante sus papeles temticos, o casos semnticos, y las restricciones de seleccin sobre dichos argumentos. Toda esta informacin se suele
Por ejemplo, para el atributo tamao, pueden usarse los adjetivos de graduacin  enorme ,  grande ,  normal ,  pequeo ,  diminuto . . . Para el atributo edad,  infantil ,  adolescente ,  joven ,  maduro ,  viejo ,  anciano . . .
28 En (Fellbaum et al. 1993) se estima que para el ingls no m s del 2% de los adjetivos
presentan esta propiedad.
27
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ver como parte de la entrada lxica del verbo y tiene una incidencia directa
en la complejidad de dicha entrada. Por otra parte, los verbos presentan una
mayor polisemia que otras partes del habla, lo que sugiere que los signicados verbales son ms exibles que los nominales (Fellbaum 1993 Fellbaum
1998a).
WordNet incluye unos 11.400 signicados verbales, organizados en 15
grupos: los 14 primeros contienen verbos cuyo signicado denota acciones
o eventos y el ltimo contiene los signicados asociados a verbos estativos.
La relacin fundamental que organiza las relaciones semnticas verbales es
la relacin de implicaci n estricta 29 que juega un papel similar a la de meronimia, introducida para los sustantivos. Esta relacin es unidireccional y su
signicado es el de que la ocurrencia de una accin implica necesariamente
la ocurrencia de la otra (por ejemplo  roncar  implica  dormir ). Sin embargo esta relacin puede presentar variaciones segn presente o no ciertas
caracter sticas:
Inclusin temporal propia: Es una relacin de implicacin que indica que
la accin verbal del antecedente ocurre dentro de un intervalo temporal
contenido en el que se desarrolla la accin verbal consecuente. Es el
caso de  roncar  y  dormir .
Troponimia: Indica una relacin de implicacin en la que que la accin se
realiza de una manera particular, y que ambas acciones ocurren simultneamente. Un ejemplo es la relacin que existe entre  murmurar  y
 hablar . Esta relacin presenta bastantes similitudes con la relacin
de hiponimia que presentan los sustantivos.
Presuposicin: Indica una relacin de implicacin en la que la accin del
verbo consecuente ha de realizarse necesariamente de manera previa a
la del antecedente30 ( fallar  implica  intentar  previamente).
Causalidad: Indica una relacin de causa/efecto entre dos verbos. La accin del verbo causativo se realiza de manera previa a la accin a la
que se reere el verbo resultativo, y es una relacin unidireccional (v.
gr.  dar  y  tener , etc.).
Las relaciones de oposicin semntica entre verbos son variadas y complejas, no implicando antonimia, que es una relacin de oposicin entre formas
superciales, y que est recogida de la manera usual. Las relaciones de oposicin y similitud semntica son caracter sticas de los verbos estativos y de
Traduccin del trmino entailment utilizado en lgica: en lo sucesivo se emplear
implicacin.
30 En (Fellbaum 1993) esta relacin se denomina backward presupposition.
29
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cambio, por lo que su organizacin es similar a la de los adjetivos, sin apenas
relaciones de troponimia entre ellos.
Por su importancia, en WordNet se ha incluido un conjunto de 35 marcos
de subcategorizacin sintctica, indicndose para cada signicado verbal los
que ese verbo puede presentar en una oracin.

2.5.4 Organizacin de los adverbios

Los aproximadamente 3.200 signicados adverbiales que comprende WordNet
se organizan de una manera ms sencilla que las categor as anteriores: se
codican solamente las relaciones de antonimia entre formas superciales y
se marca la relacin de derivacin, cuando el adverbio deriva directamente
de un adjetivo (Miller 1998b).

2.5.5 EuroWordNet

Dentro del sector de Ingenier a Ling stica del Programa de Aplicaciones
Telemticas, en 1996 se inici el proyecto EuroWordNet31 (LE-2 4003, 1996
99). El objetivo de EuroWordNet es construir una base lxica multilinge
para distintas lenguas europeas32 , que aglutina diferentes bases monolinges
construidas independientemente, pero con la misma estructura que el WordNet original del ingls-americano. ste ltimo sirve de elemento de conexin
entre todas, al servir de enlace comn entre todas las bases monolinges.
La construccin de las bases monolinges se realizar a partir de la extraccin de relaciones semnticas a partir de diccionarios convencionales informatizados. Se crear adems una ontolog a comn independiente de las
lenguas, con la que se relacionar cada una de las bases monolinges, en
las que residirn las propiedades espec cas de cada lengua. El proyecto
contempla tambin la construccin de un demostrador consistente en un sistema de recuperacin de informacin multilinge (Gonzalo, Verdejo, Peters,
y Calzolari 1998 Gonzalo, Verdejo, Chugur, y Cigarrn 1998).
Los participantes son: Universidad de Amsterdam (Holanda), el Instituto di Linguistica Computazionale di Pisa (Italia), La Fundacin Universidad Empresa (Espa a), la
Universidad de Sheeld (Reino Unido) y Novell (Blgica).
32 Inicialmente ingls, holands, espa ol e italiano, y desde abril de 1998, tambin alem n, francs, checoeslovaco y estonio (Gonzalo, Verdejo, Chugur, Lpez, y Pe as 1998).
31
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2.6 EAGLES
EAGLES33 (LRE-1 61100) es una iniciativa de la Comisin Europea iniciada
en febrero de 1993 dentro del marco del programa de Investigacin e Ingenier a Ling stica (LRE). El objetivo de EAGLES es acelerar la provisin de
estndares para la construccin de recursos ling sticos a gran escala (corpus
de textos y de habla, lxicos informatizados, etc.) as como para la manipulacin de este conocimiento (formalismos ling sticos, lenguajes de marcado
y herramientas informticas) y establecer mecanismos de evaluacin de los
recursos, herramientas y productos (Calzolari y McNaught 1996).
Esta iniciativa surge por la necesidad de construir una infraestructura
bsica de recursos ling sticos en el mbito europeo. Esta necesidad se debe
a varios factores: el enorme costo que supone su construccin, la proliferacin
de diferentes formatos de representacin y la variabilidad en la especicidad
ling stica de los recursos existentes. El principal objetivo de esta iniciativa
es la de promover la reusabilidad de estos recursos.
Los esfuerzos de EAGLES se concentran en los siguientes tipos de actividades:
1. Revisin y evaluacin de las propuestas existentes y de las contribuciones espec cas para evaluar su potencial de armonizacin y convergencia o de convertirse en estndares.
2. Evaluacin de reas donde exista consenso entre recursos, formalismos
o sistemas.
3. Deteccin de reas donde puede ocurrir una estandarizacin a corto plazo e incentivar la creacin de estndares, sentando las bases de futuras
propuestas bajo la gida de ISO34 .
4. Proponer especicaciones para conjuntos bsicos de fenmenos, recomendaciones y metodolog as donde exista cierto consenso.
5. Establecer gu as para la representacin de recursos.
6. Estudios de viabilidad de reas an poco maduras.
7. Sugerir acciones para la creacin gradual de recursos multilinges.
EAGLES se organiza en grupos de trabajo, dependientes de un equipo
de gestin y un grupo central de soporte. Estos grupos se encargan de cada
una de las reas de inters en el proyecto:
33
34

Expert Advisory Group on Language Engineering Standards.
International Standards Organization.
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Figura 2.6: Tabla EAGLES para verbos
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Corpus textuales.
Lxicos computacionales (Heid y Modiano 1993 Heid 1996 Sanlippo
et al. 1998).
Formalismos gramaticales (Estival 1994 Backofen et al. 1994 Backofen et al. 1996).
Evaluacin.
Lenguaje hablado.
A nales de 1994, cada grupo public un conjunto de informes presentando los resultados obtenidos hasta el momento, esperando comentarios de los
investigadores o las industrias para seguir avanzando en sus tareas. En 1996
se publicaron los informes denitivos.
Mencionaremos aqu dos informes publicados por el grupo de trabajo en
Lxicos Computacionales: El primero de ellos (Menon y Modiano 1993) es
una evaluacin y comparacin de los proyectos GENELEX y MULTILEX
desde el punto de vista de la arquitectura de un lxico computacional. El
segundo (Monachini y Calzolari 1996) es una propuesta detallada de un conjunto de distinciones morfosintcticas para su codicacin en los lxicos y
corpus de los diferentes lenguajes de la Unin Europea35 . El documento incluso dene niveles de adecuacin a la propuesta (niveles de obligatoriedad ).
Especica los posibles rasgos a contemplar para cada una de las categor as
sintcticas tradicionales (nombre, adjetivo, verbo, pronombre, determinante, art culo, adverbio, adposicin, conjuncin, numeral, interjeccin, nica
y residual)36 y sus posibles valores, teniendo en cuenta las diferentes peculiaridades de cada lengua37. En la gura 2.6 se muestra la tabla modelo
correspondiente a verbos (Monachini y Calzolari 1996).
Esta propuesta ha servido de base para elaborar otra m s re nada (Underwood y Navarretta 1997) y orientada a facilitar un proceso de validacin (Underwood y Navarretta
1998) de los recursos lxicos construidos. Estas propuestas para la construccin y validacin de lxicos computacionales se ha realizado en el marco de ELRA (European Language
Resources Association ), asociacin no lucrativa nanciada por la Unin Europea y con la
nalidad de promover la creacin, veri cacin y distribucin de recursos lingsticos en
Europa.
36 La categora nica recoge fenmenos espec cos de los lenguajes y la residual los
extranjerismos, topnimos, acrnimos, abreviaturas, etc.
37 Las lenguas incluidas son italiano, alem n, francs, ingls, holands, espa ol, francs,
dans, griego y portugus.
35
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Recapitulacin
En este cap tulo hemos presentado los principales proyectos, principalmente de nuestro mbito europeo, relacionados con la construccin de recursos
lxicos para sistemas de PLN. Hemos tratado de seleccionar los ms signicativos, especialmente aqullos en los que nuestra lengua era objeto part cipe.
Las iniciativas citadas son slo un botn de muestra38 , aunque importante, de la cantidad de trabajos que se han realizado recientemente o que se
estn realizando an. Sin embargo, son sucientes para ilustrar las principales metodolog as y estrategias utilizadas para la construccin de recursos
lxicos: a partir de diccionarios (ACQUILEX, GENELEX), de corpus textuales (ACQUILEX-II), o mediante codicacin manual (WordNet). Tambin
cubren el importante tema de la organizacin (arquitectura) de las bases
lxicas (GENELEX, MULTILEX), los formalismos de representacin (ACQUILEX, ALEP) y la estandarizacin y evaluacin (EAGLES, MULTILEX,
GENELEX). Sin embargo, que sepamos, no se dispone de manera pblica de
bases lxicas que tengan un tamao relevante y que dispongan de informacin suciente en todos los niveles como resultado de estos esfuerzos. Ello
no es sino otra prueba de la complejidad de la tarea de construir y validar
recursos lxicos, amn del ingente esfuerzo que es necesario invertir en ella.
Quiz el recurso existente ms completo sea WordNet, aunque lamentablemente no exista an una versin para el espaol. En el caso de nuestra
lengua, cabe mencionar aqu algunos recursos lxicos de cierta entidad, aparte de los construidos en el marco de este trabajo (cf. 6.2, pg. 207), como
el Sistema de Diccionarios Electrnicos del Espaol de Subirats-Rggeberg
(1993) o el gilcUB-M-Dictionary de Villegas et al. (1998), este ltimo disponible a travs de ELRA39 .

Se han dejado fuera deliberadamente algunas, como el macroproyecto japons EDR
(Electronic Dictionary Research ) (Matsukawa y Yokota 1991).
39 A travs de esta asociacin pueden obtenerse otros recursos para el castellano a partir
de diccionarios multilinges, como los recursos de Memodata e Incyta. Vase la URL
http://www.icp.inpg.fr/ELRA/.
38
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Captulo 3
REPRESENTACIN DEL
CONOCIMIENTO LXICO
En el cap tulo anterior, presentamos una panormica general de proyectos
y recursos recientes o signicativos en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural, que abordan directamente el problema del lxico o que han
tenido inuencia notoria en el rea. En este cap tulo proseguiremos con la
revisin del estado del arte, aunque de una manera ms tcnica y menos
descriptiva. Se tratar el problema de la Representacin del Conocimiento,
desde el punto de vista particular del mbito del Procesamiento del Lenguaje Natural. Esta visin espec ca se realiza fundamentalmente en tres fases:
primeramente se describirn, incluso de manera formal, los mecanismos de
representacin empleados y las operaciones de combinacin de informacin
bsicas y espec cas. Posteriormente se presentarn un conjunto de formalismos de representacin y teor as ling sticas, de amplia difusin actual, que
hacen uso de algunos de los mecanismos de representacin anteriores.

3.1 Introduccin: Formalismos y Teor as
El enfoque utilizado con ms xito en los ltimos aos para la representacin
del conocimiento ling stico es el conocido como basado en unicaci n o ba-
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sado en rasgos 1. Esta manera de abordar la representacin del conocimiento
ling stico ha sido comn, desde nales de los 70 hasta hoy, tanto en teor as
ling sticas como en formalismos. Antes de proseguir, conviene aclarar la
utilizacin que se har de estos trminos, ya que es comn que se empleen
de manera confusa (Shieber 1987):

Teora Lingstica: Pretende caracterizar las propiedades generales de una

lengua natural (o las relaciones entre varias), adems de explicar y predecir fenmenos ling sticos. Idealmente, toda teor a ling stica deber a poseer las siguientes propiedades:
1. Complecin: Ser capaz de caracterizar todas las posibles lenguas
naturales.
2. Restrictividad: Ser capaz de caracterizar solamente stas.
3. Poder generativo (fuerte2 ): Ser capaz de asignar a las oraciones
descripciones estructurales, de una manera expl cita y bien denida.
4. Simplicidad y elegancia en el anlisis de los fenmenos ling sticos.
5. Declaratividad: Capacidad de denir la gramaticalidad de una
oracin mediante restricciones simultneas de formacin correcta,
en lugar de establecer procedimientos para reconocerla.
Formalismo Gramatical: Lenguaje formal diseado especialmente para
describir lenguajes (es por tanto un metalenguaje). Una teor a ling stica se expresa normalmente mediante un formalismo gramatical o
ling stico, por lo que ha de estar especialmente adaptado para realizar
descripciones de acuerdo con sta. Es por ello que estos formalismos
suelen poseer restricciones sobre su capacidad expresiva, que normalmente estn relacionadas con la presuncin de recoger un principio
ling stico universal.
En la literatura anglosajona: unication-based y feature-based respectivamente. Ambos trminos no son equivalentes, aunque muchas veces se utilicen de manera intercambiable: mientras que el ltimo se re ere a la representacin de la informacin lingstica, el
primero al mecanismo de combinacin de informacin normalmente empleado. Un sistema
de representacin basado en rasgos que no utilice un mecanismo de uni cacin, aunque
comn, es menos frecuente.
2 Se distingue entre el poder generativo dbil de una gram tica, que se re ere a su
capacidad de generar un lenguaje y su poder generativo fuerte, que se re ere adem s a
las estructuras que impone la gram tica en las cadenas de ese lenguaje (Moreno Cabrera
1991). La conocida jerarqua de gram ticas de Chomsky se re ere a su poder generativo
dbil.
1
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Debido a esta estrecha asociacin entre teor as ling sticas y sus formalismos gramaticales, es lgico requerir que stos posean las mismas
propiedades que aqullas.
Formalismo Computacional: 3 Metalenguaje formal de concepcin diferente a la de su homnimo gramatical. Un formalismo computacional
pretende caracterizar computacionalmente uno, o un nmero reducido
de lenguajes naturales4. Todos los formalismos que pueden incluirse
dentro de este grupo estn diseados como herramientas de la ling stica informtica. El conjunto de propiedades deseables en esta clase de
formalismos var a con respecto al caso anterior:
1. Expresividad notacional y exibilidad: Capacidad y adecuacin
para la representacin de gramticas de un lenguaje natural y de
adaptacin para recoger nuevos fenmenos ling sticos (motivaci n lingstica ).
2. Complecin (dbil): Capacidad expresiva suciente para caracterizar el subconjunto de la lengua (o lenguas) relevantes para una
aplicacin.
3. Potencia formal: Los formalismos computacionales ms poderosos, como FUG o PATR-II, son capaces de caracterizar cualquier
lenguaje recursivamente numerable, lo que hace no decidible el
problema del reconocimiento de estos lenguajes5 . En contraste
3 El trmino se emplea aqu con el sentido de formalismo de la lingstica computacional.
4 En realidad sublenguajes, puesto que ninguna aplicacin inform tica ha pretendido
an una cobertura tan ambiciosa.
5 Un conjunto un lenguaje es un conjunto de cadenas se dice que es recursivamente
numerable si se pueden generar sus elementos uno a uno. De esta forma se puede comprobar, para conjuntos in nitos, en un tiempo nito que uno de sus elementos pertenece
al conjunto: no tenemos m s que generar los elementos del conjunto uno por uno hasta
que generemos el que queremos comprobar. Sin embargo, si ste no pertenece al conjunto,
no podemos determinar en un tiempo nito que efectivamente no pertenece, puesto que
en el proceso de generar elementos del conjunto nunca generaramos ese elemento, puesto
que no pertenece al conjunto. Un subconjunto interesante de los conjuntos recursivamente
numerables son los conjuntos recursivos, aqullos para los que sus complementos (i. e. los
elementos que no pertenecen al conjunto) son tambin recursivamente numerables. Son
interesantes porque en este caso, s es decidible determinar la pertenencia de un elemento
al conjunto: basta generar uno por uno los elementos del conjunto y de su complemento,
con lo que con seguridad acabaremos gener ndolo en uno u otro conjunto.
Como estos formalismos son capaces de generar cualquier lenguaje recursivamente numerable, y puesto que existen lenguajes recursivamente numerables que no son recursivos
(Arbib 1976 Hopcroft y Ullman 1979), es precisamente para stos para los que el problema
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con los formalismos gramaticales, esta propiedad no es indeseable
en un formalismo orientado a su empleo informtico.
4. Efectividad computacional: Existencia de un procedimiento efectivo para realizar las operaciones que exija el formalismo6.
5. Simplicidad: Un formalismo simple facilita su implementacin informtica.
6. Declaratividad: Un formalismo con una fundamentacin matemtica fuerte permite dotarlo de una sintaxis y de una semntica
expl citas (Shieber 1992).

3.2 Representacin estructurada mediante haces de rasgos
3.2.1 Revisin histrica

El empleo de rasgos para representar conocimiento ling stico es el resultado
de la evolucin de tcnicas, ya obsoletas, como las Redes de Transiciones
Aumentadas7 (Woods 1970), tan utilizadas en los 70. Las estructuras de
rasgos surgen de la idea de emplear pares atributo-valor como elemento central de representacin de conocimiento, ampliada con diversas aportaciones
estructuracin, comparticin de valores, etc., y de su fuerte relacin con el
concepto clsico de rasgo utilizado en la ling stica tradicional8. Los primeros
resultados de esta evolucin fueron la teor a ling stica conocida como Gramtica Lxico-Funcional9 (Kaplan y Bresnan 1982) y casi simultneamente la
Gramtica Funcional de Kay (1982), que recibe posteriormente los nombres
de Gramtica de Unicacin y Gramtica Funcional de Unicacin10.
Por su parte, la comunidad de Programacin Lgica cre las Gramticas
de Clusulas Denidas11 (Pereira y Warren 1980 Pereira y Shieber 1987)
del reconocimiento (i. e. determinacin de si una cadena pertenecen o no al lenguaje) no
es decidible.
6 Tambin es deseable la propiedad informal de que dicho procedimiento sea razonablemente usable con la tecnologa actual (Shieber 1987).
7 Augmented Transition Networks (ATN).
8 Donde se empleaba el concepto de rasgo como herramienta de descripcin lingstica,
sin ningn tipo de formalizacin ni estructuracin, casi siempre en un sentido binario (i.
e. rasgo presente o ausente).
9 Lexical-Functional Grammar (LFG).
10 Functional Grammar (FG), Unication Grammar (UG) y Functional Unication
Grammar (FUG).
11 Denite-Clause Grammars (DCG).
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integrando un formalismo de representacin de gramticas independientes
del contexto y un algoritmo de anlisis sintctico en el lenguaje PROLOG
(Clocksin y Mellish 1984). ste tambin ha sido utilizado como base para otros formalismos como las Extraposition Grammars, Slot Grammars y
Gapping Grammars (Shieber 1986a).
Otra rama en esta evolucin la marcan las teor as ling sticas no transformacionales, como la Gramtica de Estructura Sintagmtica Generalizada12
de Gazdar et al. (1985) y la Gramtica de Estructura Sintagmtica de Cabecera13 , que es una evolucin de la anterior (Pollard y Sag 1987 Pollard
y Sag 1994), a partir de su implementacin en Hewlett-Packard (Proudian
y Pollard 1985) y de una teor a intermedia, las Gramticas de Cabecera14
(Pollard 1984).
Esta diversidad15 diculta la comparacin y la presentacin unicada de
los mismos. Shieber (1986a) present un marco comn como base para su
comparacin y evaluacin, mayoritariamente seguido al recoger la losof a de
diseo subyacente de casi todos los formalismos de representacin de conocimiento ling stico.
Las caracter sticas fundamentales de stos son:
Proporcionan una caracterizacin directa del orden supercial de los
elementos (cadenas) de una oracin.
Asocian a cada uno de estos elementos superciales (cadenas), informacin de un cierto dominio.
Denen la asociacin de la informacin a los elementos superciales de
manera recursiva: la combinacin de cadenas, de acuerdo con operaciones preestablecidas, implica la combinacin de la informacin asociada
a cada una de ellas mediante operaciones espec cas, tambin preestablecidas.
La concatenacin de cadenas es la operacin de combinacin que ms
frecuentemente aparece en los diferentes formalismos existentes. Las
operaciones de combinacin de los elementos portadores de informacin
suelen estar basadas en la unicaci n.
Denen estas asociaciones entre cadenas y elementos de informacin
en trminos de las que son persimibles, no en la forma de calcularlas
Generalized Phrase Structure Grammar (GPSG).
Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG).
14 Head Grammars (HG).
15 En los p rrafos anteriores aparecen mezclados formalismos gramaticales (en muchos
casos asociados a una teora lingstica) y computacionales.
12
13
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(declaratividad).
Los elementos utilizados en este paradigma para la representacin de la
informacin asociada a cada una de las cadenas superciales no son otros que
representaciones estructuradas de rasgos o haces de rasgos16 .

3.2.2 Estructuras de rasgos

Supongamos la existencia de un dominio abstracto de informacin, por ejemplo el conjunto de los objetos ling sticos, que llamaremos conjunto o universo
de referencia. Las estructuras de rasgos describen objetos de este universo,
bien especicando valores para atributos o propiedades de estos objetos, bien
estableciendo restricciones de igualdad entre algunos de estos valores.
Estas descripciones, normalmente, no son totales, en el sentido de que una
estructura de rasgos se reera un vocamente a un objeto del universo, sino que
proporcionan descripciones parciales de los objetos, representando en general
el subconjunto de los objetos del universo que comparten las restricciones
expresadas en la estructura de rasgos (Zajac 1992).
Una primera denicin formal puede darse para un haz de rasgos: una
funcin parcial17 entre un conjunto de posibles rasgos atributos y un conjunto de posibles valores. Podemos representar cada estructura de rasgos
mediante la tradicional notacin matricial:
"
#
nmero singular
g nero femenino
:

:

Si D denota al haz de rasgos representado en el ejemplo, podemos escribir,
utilizando este enfoque funcional:

D nmero singular
D g nero femenino
siendo el dominio de la funcin D
dom D fnmero g nero g
(

) =

(

(

) =

) =

16 Reciben diversos nombres, segn el formalismo o teora lingstica que los utilice:
haces de rasgos, estructuras de rasgos, matrices de rasgos, f-estructuras (LFG), categoras
(GPSG), trminos (DCG), dags (PATR-II), etc. Salvo peque as diferencias normalmente
de interpretacin, todos estos trminos se re eren b sicamente al mismo concepto.
17 Esta de nicin impide la duplicidad de atributos en la misma estructura.
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Es decir, D representa intensionalmente la funcin que asigna al rasgo
nmero el valor singular y el valor femenino al rasgo g nero 18 . En contraposicin, la notacin matricial es la representacin extensional de la funcin.

Se dene tambin la estructura de rasgos vac a, aqulla que tiene dominio
vac o (denotada mediante ).
El conjunto de posibles rasgos es un conjunto nito, mientras que el de
posibles valores no: puede aparecer en la posicin del valor de un rasgo
tanto cualquier elemento de un conjunto nito de valores at micos como
cualquier otra estructura de rasgos19 . Por ejemplo, la estructura anterior
puede aparecer como valor del rasgo concordancia, como muestra la gura 3.1.
 ]

2
4

categora :
concordancia :

3
nombre-propio


5
nmero singular
gnero femenino
:

:

Figura 3.1: Estructura de rasgos
Como abreviatura notacional se introduce el concepto de camino, o secuencia de rasgos (denotada, v. gr., <concordancia g nero >), y que se utiliza
para acceder a un rasgo particular en una estructura compleja:

D < concordancia g nero >
(

D concordancia g nero

) = (

(

))(

)

Adems, dentro de un haz de rasgos puede haber dos rasgos que compartan un mismo valor. En este caso se dice que dicha estructura es reentrante.
La utilidad de esta propiedad puede verse en el ejemplo de la gura 3.220 .
La comparticin de un mismo valor entre varios rasgos se marca, en la
notacin matricial, mediante co ndices con la misma numeracin (1 en el
ejemplo) como valor compartido, apareciendo ste solamente en una de las
posiciones, elegida arbitrariamente, a la derecha del co ndice correspondiente.
El haz de rasgos del ejemplo estar a asociado a una oracin con predicado
nominal, donde se exige concordancia entre el sujeto y el predicado. sta
Dicha funcin no est de nida para el resto de los posibles rasgos (es una funcin
parcial).
19 Algunos formalismos restringen esta posibilidad, introduciendo las denominadas estructuras tipadas de rasgos (cf. 3.2.4, p g. 55).
20 La eleccin de los rasgos y los valores para todos los ejemplos de este captulo se ha
hecho para clari car la exposicin y no pretende reejar qu rasgos y qu valores han
de representarse en un sistema real, en una lengua concreta o en una teora lingstica
particular.
18
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categora : oracin
3 7
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 5 7
7
4
nmero : singular
sujeto :
7
concordancia : 1 gnero : femenino
7
7
#
"
7
7
tipo :
atributo
5
predicado :
1
concordancia :

Figura 3.2: Estructura de rasgos con valores compartidos
se produce debido a la comparticin del valor entre los rasgos concordancia
de ambos. Este caso debe distinguirse del de la igualdad de valores no
compartidos del mismo tipo 21 , como se representa en la gura 3.3.
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4

3
categora : oracin
2
3 7
categora :
nombre-propio
7


4
5 7
nmero : singular
sujeto :
7
concordancia :
7
gnero : femenino
2
3 7
7
tipo :
atributo
7


7
4
5
5
nmero
:
singular
predicado :
concordancia :
gnero : femenino

Figura 3.3: Estructura de rasgos con valores iguales
Obsrvese que la denicin funcional de estructuras de rasgos no es capaz de considerar adecuadamente la comparticin de valores. Si, por ejemplo,
denotamos las estructuras de las guras 3.2 y 3.3 mediante S y E respectivamente, podemos escribir:
"

S < sujeto concordancia >
(

) =

S < predicado concordancia >
(

nmero : singular
g nero : femenino
"

) =

#

nmero : singular
g nero : femenino

#

En la literatura anglosajona se habla, en el caso de comparticin de valores, de token
identity, mientras que en el de igualdad de valores, de type identity.
21
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"

E < sujeto concordancia >
(

) =

"

E < predicado concordancia >
(

nmero : singular
g nero : femenino

) =

#

nmero : singular
g nero : femenino

#

Es decir, esta denicin no nos permite distinguir si un mismo valor est
compartido o no.
Para solventar este problema, las estructuras de rasgos han de interpretarse como grafos dirigidos acclicos 22 con un origen nico, donde cada arco
est etiquetado con el nombre de un rasgo, y apuntan a un s mbolo (valor atmico del rasgo) o a otro grafo de las mismas caracter sticas. En la gura 3.4
se muestra la representacin como grafo de la matriz de rasgos de la gura 3.2. Puede observarse que la comparticin de valores puede representarse
de manera simple sin necesidad de co ndices.

categoría

predicado
sujeto

frase
tipo
concordancia
categoría

concordancia
género

número

atributo

nombre-propio
masculino

singular

Figura 3.4: Grafo dirigido ac clico
Con esta interpretacin toma sentido la utilizacin del trmino haz de rasgos (feature
bundle ). El trmino anglosajn dag se emplea frecuentemente como abreviatura de directed
acyclic graph.
22
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El empleo de esta notacin grca permite introducir un vocabulario bien
denido matemticamente que permite formalizar un sistema de rasgos. Kasper y Rounds (1986) denen un haz de rasgos como el diagrama de transiciones de un autmata nito etiquetado y determinista:
Una estructura de rasgos F es una tupla < Q q0 F A   >
donde:

Q es un conjunto nito no vaco de nudos.
q0 es el nudo inicial o nudo ra z.
F un conjunto nito no vaco de etiquetas (rasgos).
A un conjunto nito no vaco de valores at micos.
 F  Q ! Q es una funci n parcial de transici n (entre
:

nudos).

 : Q ! A es una funci n parcial que asigna a algunos
nudos del diagrama valores at micos del conjunto A.
Se exige adems que se veriquen las siguientes restricciones:

Conexin: Si se dene un camino en la estructura F como una secuencia

de rasgos (etiquetas) de F (i. e. el conjunto de caminos P F ),
y llamando  al camino vac o, podemos extender la denicin de 
a caminos, si   q q y    0 q  0   q , donde   0 es
el camino obtenido al concatenar ambos. La condicin de conexin
establece que debe existir un camino que una el nudo q0 con cada nudo
de Q. Formalmente: 8q 2 Q 9 2 P   q0 q.
Valores atmicos: Si  q est denida en q, entonces 8f 2 F  f q no
est denida. Es decir, los nudos con un valor atmico no pueden tener
transiciones (esto no implica que los nudos sin valor atmico asignado
tengan que tenerlas).
Aciclicidad: El diagrama resultante es ac clico, i. e. 9=  0 2 P 0 6 
  q0    0 q0 .
=

(

) =

(

) =

:

(

(

(

))

) =

( )

:

(

(

(

) =

(

)

=

) :

)

Para facilitar la distincin de estructuras de rasgos que puedan diferir
exclusivamente en los nombres de los nudos variantes alfabticas (de Paiva 1993) se introduce el concepto de estructura abstracta de rasgos 23, que
vuelve a retomar el abandonado enfoque funcional:
23

Representa la clase de equivalencia de todas las variantes alfabticas.
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Sea F =< Q q0 F A   > es una estructura de rasgos. Denimos la relaci n  P  P y la funci n F : P ! A, de manera
que:

  0 ()   q0  0 q0 .
F   ()    q0 .
(

(

) =

) =

( (

(

)

)) =

Llamamos estructura abstracta de rasgos correspondiente a la estructura de rasgos F =< Q q0 F A   > al par < F >24 .

En el conjunto de posibles estructuras de rasgos se puede establecer una
relacin de generalidad 25:
Una estructura de rasgos A es menos general, ms informativa o
ms especca que otra B, si el conjunto de objetos que representa
A est incluido en el que representa B. Denotaremos esta relaci n
mediante la expresi n A v B26 .
"

f:
g:

ha

1

h:

1

i

#


v fg

:

a

:



h: a

v f

:

a v

 ]

Figura 3.5: Relaciones de orden entre estructuras de rasgos
Esta denicin puede establecerse formalmente27:
(

l 2 PA ^ A l
A v B () l2PBB^0 B)l  A )
0
( ) =

=

( ) =



=

El smbolo F est sobrecargado, denotando tanto la tupla como la funcin.
Denominada subsumption en la literatura. No utilizaremos aqu los trminos subsuncin o subsumir como traduccin.
26 Algunos autores de nen la relacin de orden de manera dual (Shieber 1986a Carpenter
1993 Carpenter y Penn 1998), de manera que v se re era a la inclusin de la informacin contenida en las estructuras de rasgos que relaciona, indicando el smbolo v menos
especi dad (m s generalidad). En este caso las de niciones posteriores de generalizacin
y uni cacin, dadas en funcin de v, cambiaran a sus duales.
27 Se puede de nir esta relacin directamente a partir de la de nicin de las estructuras
de rasgos mediante autmatas, al igual que las operaciones de generalizacin y uni cacin
que se tratar n a continuacin (de Paiva 1993). Aunque estas de niciones formales pueden
ser tiles para su implementacin, para nuestros propsitos es su ciente la descripcin de
esta relacin y esas operaciones a partir de la estructura abstracta de rasgos.
24
25
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donde la relacin   y el conjunto P se han distinguido para cada estructura
de rasgos abstracta mediante un sub ndice. As , un valor atmico no es
comparable con ningn otro valor distinto de l mismo, y la estructura vac a
( ) es ms general que cualquier otra28.
Esta denicin hace que sea menos general (ms informativa) una estructura de rasgos con comparticin de valores que una con igualdad de valores.
La gura 3.5 ilustra algunos ejemplos de esta relacin de orden.
 ]



categora :
nombre-propio
gnero : masculino
concordancia :





categora :
nombre-propio
gnero : femenino
concordancia :



Figura 3.6: Haces de rasgos no compatibles
La relacin de orden denida entre estructuras de rasgos es una relacin
de orden, parcial y amplio. Tiene las siguientes propiedades29 :

Reexividad: 30 A v A
Antisimetra: A v B B v A ) A B
Transitividad: A v B B v C ) A v C
=

=

=

Esta relacin de orden es parcial, puesto que no todo par de estructuras estn relacionadas. Esto ocurre cuando dos haces de rasgos contienen
informacin diferente, bien incompatible (cf. gura 3.6), bien compatible
(cf. gura 3.7).
En el caso de la gura 3.6 no existe ninguna estructura de rasgos ms
informativa que las dos y que contenga la informacin de ambas, puesto que
sta es incompatible. Sin embargo, en el caso de la gura 3.7, s que existen.
La gura 3.8 muestra una de ellas.
Podemos parafrasear la de nicin de generalidad de la siguiente forma: Una estructura
de rasgos A es menos general que otra B si toda la informacin de la segunda est presente
en la primera. Es decir, si todos los valores presentes en caminos de la segunda tambin lo
est n en la primera, y todo valor compartido por un par de caminos de la segunda tambin
lo est en los mismos caminos de la primera.
29 Adem s la relacin de orden tiene un elemento m ximo, la estructura vaca ( ). Por
28

 ]
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categora :
nombre-propio
gnero : femenino
concordancia :





categora :
nombre-propio
nmero : singular
concordancia :



Figura 3.7: Haces de rasgos compatibles
2 categora :
3
nombre-propio
2
3
6
7
nmero : singular
6
7
4 concordancia : 4 gnero : femenino 5 5

persona : 3

Figura 3.8: Haz ms informativo que los de la gura 3.7
Obsrvese que hay muchas estructuras de rasgos que son ms informativas
que dos dadas siempre que stas no tengan informacin conictiva. Sin
embargo, interesa especialmente aquella estructura que ane la informacin
de ambas, pero sin introducir informacin adicional no presente en ellas.
Esta condicin es equivalente a referirse a la estructura ms general menos
informativa de todas aqullas que sean ms informativas que dos dadas. La
gura 3.9 muestra la nica posibilidad correspondiente a las de la gura 3.7.
2
4

categora :
concordancia :

3
nombre-propio

 5
nmero singular
gnero femenino
:

:

Figura 3.9: Haz m nimo ms informativo que los de la gura 3.7
este motivo se le suele denotar tambin mediante el smbolo >.
30 Esta propiedad, junto con la de antisimetra, determina que la relacin es de orden
amplio : si la relacin fuese arreexiva y asimtrica, sera un orden estricto.
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3.2.3 Generalizacin y Uni cacin

La operacin de unicacin, que se aplica a un par de estructuras de rasgos,
consiste en encontrar aqulla que es ms informativa que ambas, pero con
especicidad m nima31. Es decir:
Dadas dos estructuras de rasgos A y B, diremos que una tercera
D es la unicaci n de ambas, y escribiremos D = A u B, si 32:

DvA
DvB
8D0 D0 v A D0 v B ) D0 v D
:

=

Como se vio anteriormente, esta operacin no siempre es posible, ya que
no est denida cuando las estructuras que se van a unicar presentan informacin incompatible. En este caso, se dice que la unicacin falla 33 .
La relacin de orden entre estructuras de rasgos podr a completarse por
debajo deniendo un elemento m nimo ?, que tendr a la propiedad de ser
menos general que cualquier otra estructura de rasgos34 . De este modo podr a denirse ? como el resultado de estructuras de rasgos con informacin
incompatible, permitiendo que la unicacin estuviera siempre denida.
La gura 3.11 representa el resultado de la unicacin de las estructuras
de la gura 3.10. Este ejemplo ilustra la utilidad de este mecanismo en conjuncin con la comparticin de valores, ya que permite obtener informacin
sobre ciertos rasgos cuando se aade informacin sobre otros distintos, pero
relacionados con el primero.
Las propiedades algebraicas de la unicacin son:

Idempotencia: A u A A
=

31 Esto es, la estructura de rasgos obtenida como uni cacin de ambas representa a la
interseccin de los conjuntos de objetos denotados por los operandos.
32 La tercera condicin enunciada garantiza la unicidad de esta estructura, caso de que
exista. En trminos matem ticos, la uni cacin de estas dos estructuras es la mxima cota
inferior de ambas, respecto al orden v.
33 Tambin falla la uni cacin en el caso en que se formen estructuras cclicas a partir de
estructuras que no lo son, ya que el resultado no es una estructura de rasgos bien formada
de acuerdo con la de nicin dada.
34 Representara un elemento que tiene tanta informacin que resulta contradictoria,
inconsistente. No puede representar por tanto a ningn objeto del universo, por lo que
se re ere al conjunto vaco. Obsrvese que cuando dos estructuras tienen informacin
incompatible entre s, los conjuntos que representan son disjuntos, por lo que la uni cacin
de ambas ha de representar al conjunto vaco. Dualmente, > representa al propio universo
de referencia.
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2

categora : oracin
h
6 sujeto :
concordancia : 1 nmero : singular
6
6
"
#
6
tipo :
atributo
4 predicado :
concordancia : 1
"



sujeto :

categora :
nombre-propio
persona : 3
concordancia :

3
i 7
7
7
7
5

 #

Figura 3.10: Dos estructuras de rasgos compatibles

Conmutatividad: A u B B u A
Asociatividad: A u B u C A u B u C
M ximo: A u > A
Mnimo: A u ? ?
Equivalencia: A v B () A u B A
(v y u son denibles una a partir de la otra).
=

(

)

=

(

)

=

=

=

2
6
6
6
6
6
6
6
6
4

3

categora : oracin
#
"
7
categora :
nombre-propio
7
7
sujeto :
1
7
concordancia :
2
3 7
7
tipo :
atributo
7


predicado : 4 concordancia : 1 nmero : singular 5 7
5
persona : 3

Figura 3.11: Resultado de la unicacin de las estructuras de la gura 3.10
Las propiedades de esta operacin de unicacin hacen de sta un mecanismo muy verstil y potente, que puede considerarse un mecanismo general
de cmputo. El lenguaje PROLOG incorpora una versin de unicacin

53

ARQUITECTURA PARA REPR. DEL CONOCIMIENTO LXICO EN PLN

(Clocksin y Mellish 1984) algo diferente a la aqu presentada35 . El formalismo DCG (cf. 3.4.3, pg. 89), al estar embutido en el lenguaje PROLOG
hace uso de este mecanismo.
De manera dual puede denirse la generalizacin de dos estructuras de
rasgos. Consiste en encontrar aqulla que es menos informativa que ambas,
pero con especidad mxima36:
Dadas dos estructuras de rasgos A y B, diremos que una tercera
D es la generalizaci n de ambas, y escribiremos D = AtB, si 37 :

AvD
BvD
8D0 A v D0 B v D0 ) D v D0
:

=

categora : nombre-propio

Figura 3.12: Resultado de la generalizacin de las estructuras de la gura 3.6
La gura 3.12 muestra la generalizacin de las de la gura 3.6 (pg. 50)
coincide tambin con la generalizacin de las estructuras de la 3.7. Este
ejemplo ilustra que esta operacin de generalizacin de estructuras de rasgos
no se corresponde con la unin de los conjuntos denotados por ambas sino
con un conjunto ms general. La generalizacin est denida siempre para
todo par de estructuras de rasgos, debido a la existencia de un elemento
mximo en la relacin de orden > (i. e. la estructura vac a ), que siempre
es ms general que dos estructuras cualesquiera. Sin embargo, la unicacin
de dos estructuras de rasgos est denida en todos los casos solamente si se
considere la existencia de ?38 .
 ]

Las estructuras portadoras de informacin de PROLOG son los trminos, estructuras recursivas con un nmero pre jado de argumentos. El mecanismo de uni cacin de
PROLOG se suele llamar de unicacin de trminos, frente al que hemos tratado aqu de
unicacin de grafos.
36 Las propiedades algebraicas de la generalizacin son duales de las de la uni cacin,
por lo que no las expondremos aqu.
37 La tercera condicin enunciada garantiza la unicidad de esta estructura. En trminos
matem ticos, la generalizacin de estas dos estructuras es la m nima cota superior de
ambas, respecto al orden v.
38 Parece m s intuitiva la existencia de > y menos la de ?, cuya introduccin parece
algo forzada.
35
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En trminos matemticos, el orden parcial denido en el conjunto de las
estructuras de rasgos, con las operaciones de generalizacin y unicacin tiene
una estructura algebraica de ret culo no distributivo39. Si no se considera
la generalizacin, que tiene poca utilidad prctica, la estructura algebraica
resultante se denomina semirret culo (Zajac 1993 Birko y McLane 1941).
La gura 3.13 muestra grcamente mediante un diagrama de Hasse esta
estructura algebraica40.

f: a

g: a
(unific)

f: b

(gener)

f: b
g: a

f: a
g: a

f: a
g:

Figura 3.13: Diagrama de Hasse de un ret culo

3.2.4 Estructuras tipadas de rasgos

En las estructuras de rasgos descritas en las secciones anteriores no se establece a priori ninguna restriccin sobre los atributos que pueden tener, ni
tampoco sobre los valores que stos pueden tomar. En la mayor a de las
aplicaciones es conveniente especicar restricciones, puesto que la existencia
Es f cil comprobar que las dos operaciones de generalizacin y uni cacin no son
distributivas entre s.
40 Las lneas que unen las estructuras indican una relacin directa entre ambas (las
estructuras situadas m s abajo son m s espec cas), no mostr ndose las relaciones indirectas (cierre transitivo de las mostradas). Se indica tambin un ejemplo de generalizacin
y otro de uni cacin.
39
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de algunos atributos en una estructura de rasgos puede no tener sentido en
algunos casos. Por ejemplo, en una matriz de rasgos que vaya a ser el valor del rasgo concordancia de otra estructura tiene sentido que aparezcan los
rasgos g nero o nmero , pero no ortograf a, no siendo posible tampoco que
aparezca adjetivo como valor del rasgo g nero .
En un sistema de estructuras tipadas de rasgos, stas tienen asignado
un tipo, segn la clase de objeto que representen. Cada tipo establece un
conjunto diferente de atributos apropiados para l, y para cada uno de ellos,
el tipo de sus posibles valores. La gura 3.14 muestra una especicacin del
tipo concordancia en HPSG (Pollard y Sag 1987).
2

gnero :
4 nmero :
persona :

g nero
nmero
persona

3
5
concordancia

Figura 3.14: Especicacin del tipo concordancia para HPSG
En este ejemplo se muestra que las estructuras de tipo concordancia ,
donde el tipo est marcado mediante un sub ndice en la estructura, solamente
pueden tener los atributos g nero , nmero y persona41 . Adems, los valores
de stos pueden ser del tipo g nero , nmero y persona , respectivamente42 .
En este ejemplo, los valores permitidos para los tipos de los atributos son
atmicos (v. gr. para el tipo persona se permiten los valores primera,
segunda y tercera). En una estructura de rasgos de un cierto tipo no tienen
que aparecer necesariamente todos los atributos apropiados para ste. La
ausencia de stos indica simplemente falta de informacin sobre ellos en la
estructura.
El tipo de una matriz de rasgos puede verse como parte de la informacin
que esa estructura proporciona sobre el objeto que describe. De esta forma
podemos escribir:
 ]concordancia

v

 ]

es decir, una estructura vac a con indicacin de tipo es ms informativa que
sin ella, puesto que la primera nos restringe los posibles atributos que pueden
aparecer en ella43.
Usualmente denominados atributos apropiados para el tipo concordancia .
Se emplean tipos de letra diferentes para distinguir los atributos y los tipos de sus
valores, ya que reciben el mismo nombre.
43 Es decir, la anotada con una indicacin de tipo se re ere a un subconjunto del universo
de referencia, mientras que la no anotada a todo este universo.
41
42
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En el conjunto T de tipos, al igual que se hizo entre las estructuras no
tipadas de rasgos, se puede establecer una relacin de orden parcial: Un tipo
t1 puede denirse como subtipo de otro t2 (dicindose tambin que t2 es un
supertipo de t1), y se escribe t1 v t2 . Esta relacin ha de estar sujeta a las
siguientes restricciones:
1. Cualquier atributo que sea apropiado para un tipo dado, tambin lo
es para todos sus subtipos, aunque stos pueden introducir atributos
adicionales.
2. Si un tipo requiere que uno de sus atributos sea de un cierto tipo t1 , los
subtipos del primero requieren que el valor de ese mismo atributo sea
tambin de tipo t1 , aunque pueden imponer restricciones adicionales,
exigiendo que ese valor sea de un subtipo de t1 .
3. Los tipos atmicos no tienen atributos apropiados, y sus subtipos han
de ser tambin atmicos.
Ntese que las dos primeras restricciones establecen una jerarqu a de herencia de propiedades entre los tipos, ya que los atributos apropiados para
un tipo se heredan por sus subtipos. Esta jerarqu a la emplea masivamente
la arquitectura de organizacin lxica de HPSG (cf. 3.5.4, pg. 112).
Toda estructura de rasgos de un subtipo t1 se puede considerar que tambin lo es, en cierto modo, del supertipo t2 . Esto es un reejo de la relacin de
inclusin entre el conjunto al que se reere el subtipo y el conjunto denotado
por el supertipo44. Sin embargo, en sentido estricto, no se puede decir que
una estructura de rasgos de un subtipo lo sea de uno de sus supertipos, porque la estructura de rasgos del primero puede tener atributos no apropiados
para el segundo.
La gura 3.15 muestra los subtipos de head (cabecera ) propuestos por
HPSG45 (cf. 3.5.4, pg. 112). Obsrvese cmo algunos subtipos introducen
rasgos adicionales (v. gr. CASE para nhead ) o imponen restricciones sobre
los valores de rasgos heredados (v. gr. todos los subtipos especializan el valor
del atributo MAJ , de tipo atmico major en head , a valores espec cos). El
ejemplo ilustra otra propiedad de los sistemas basados en tipos: Los valores
atmicos se consideran subtipos de algn tipo (atmico) ms general, y tienen
la propiedad de ser de especicidad mxima (i. e. son elementos m nimos de
la relacin es subtipo de, no tienen subtipos propios).
Se trata por tanto de una relacin de especi cidad, puesto que un subtipo es mas
espec co que sus supertipos.
45 El ejemplo est tomado de (Pollard y Sag 1987).
44
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Figura 3.15: Herencia de tipos
En los sistemas de estructuras tipadas de rasgos, corresponde al usuario
disear y especicar la jerarqu a de supertipos-subtipos que se va a emplear.
A esta especicacin se la conoce normalmente como el Sistema de Tipos,
que consta de un conjunto nito de tipos (T ), de una relacin es subtipo
de (v) entre sus elementos y de una especicacin de atributos apropiados.
Normalmente46 se exige que la relacin ser subtipo de satisfaga las siguientes
restricciones:
1. T contiene un elemento mximo (>), del que todos los dems son
subtipos: 8x 2 T x v >.
2. La jerarqu a de supertipos-subtipos ha de ser un orden parcial, es decir
no se permiten ciclos en las especicaciones de supertipo-subtipo.
3. Se llaman elementos m nimos de T a todos aquellos x 2 T que no
tienen subtipos. Esto siempre que no se considere expl citamente la
existencia de un nico elemento m nimo (?) de T .
4. Si un subconjunto de tipos tiene subtipos comunes, uno de stos ha de
ser mximo. En otras palabras, si existen cotas inferiores para un subconjunto de elementos cualesquiera de T , existe cota inferior mxima
de ese conjunto.
:

El contenido de esta seccin pretende ser una visin eclctica de los principales sistemas
con tipos existentes, a pesar de que stos presentan algunas variaciones que se han obviado
para clari car la exposicin.
46
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El objeto de esta restriccin no es otro que garantizar la unicidad de la
unicacin de las estructuras tipadas de rasgos compatibles (cf. nota
al pie 53, pg. 63).
5. Un tipo no puede tener un nico subtipo. Esta restriccin no suele
contemplarse por muchos formalismos tipados existentes, ya que se
establece a efectos de requerir que el conjunto de subtipos represente
una particin del supertipo correspondiente. Si un tipo slo tiene un
subtipo, no tiene sentido distinguirlos.
Adems, cada tipo no atmico necesita una especicacin de su lista de
atributos apropiados, junto con las restricciones para los posibles valores de
dichos atributos. Esto se hace mediante una funcin que asocie a cada tipo
t 2 T una estructura de rasgos especial C t , que puede ser una estructura de rasgos completa que acta como especicacin del tipo47 (Copestake
et al. 1993), o bien una mera indicacin de los pares atributo/tipo posibles48
(Carpenter y Penn 1998). En ambos casos estas especicaciones representan
las estructuras ms generales posibles del tipo que representan. Estas especicaciones de atributos apropiados deben satisfacer adems las restricciones
siguientes:
( )

1. Cada atributo posible debe introducirse en un nico tipo en la jerarqu a
de supertipos-subtipos, encargndose el mecanismo de herencia el que
sea apropiado para todos los posibles subtipos de ste, sin perjuicio
de que aqullos puedan imponer restricciones adicionales sobre el tipo
del valor del atributo en cuestin. Este tipo es el tipo mximo en la
jerarqu a para el que ese atributo es apropiado.
Esta restriccin permite que en los formalismos con tipos pueda hablarse de inferencia de tipos : Para todo conjunto arbitrario de atributos,
puede encontrarse un nico tipo mximo (ms general) para el que ese
conjunto de atributos es apropiado, caso de que exista. Este mecanismo permite inferir el tipo de una estructura de rasgos subespecicada,
y completarla con los atributos apropiados para el tipo inferido, naturalmente sin especicar los valores de estos ltimos.
2. El tipo de los valores de un atributo no puede ser ni del mismo tipo ni
un subtipo del de la estructura que contiene ese atributo.
En este caso, por consistencia de la jerarqua de tipos, es necesario exigir explcitamente una condicin de monotona en las especi caciones: t1 v t2 ) C t1 v C t2 .
48 Se trata de una estructura de rasgos donde solamente aparecen atributos en el primer
nivel. De esta manera las especi caciones son monotnas.
47
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De esta manera se evita que una estructura pueda tener rasgos cuyos
valores sean de su mismo tipo (o de un subtipo de ste). Si esto no se
hiciera, nicamente ser an posibles estructuras c clicas o innitas para
ese tipo.
Estos formalismos integran completamente el sistema de tipos (nivel de
red) y las estructuras de rasgos tipadas (nivel objeto). Como se ha visto, los
posibles valores atmicos se consideran subtipos (m nimos) del sistema de
tipos. De igual manera, una especicacin de tipo (como la mostrada en la
gura 3.14) se considera tambin una estructura de rasgos vlida, donde no
necesariamente los valores de sus atributos son m nimos en la jerarqu a de
tipos. La aparicin del nombre de un tipo como valor de un rasgo indica simplemente la subespecicacin del mencionado valor. Por ello, las estructuras
que especican un tipo son siempre ms generales que todas las estructuras
de ese tipo. Tambin queda integrada de manera natural la relacin de orden
entre tipos en la relacin de orden entre estructuras de rasgos.
La formalizacin de todas estas ideas lleva a redenir la nocin de estructura de rasgos, la relacin de generalidad entre ellas y la operacin de
unicacin49.
Una estructura tipada de rasgos F (dado un sistema de tipos T )
es una tupla < Q q0 F T   > donde:
Q es un conjunto nito no vaco de nudos.
q0 es el nudo inicial o nudo ra z.
F es un conjunto nito no vaco de etiquetas (rasgos).
T es un sistema de tipos.
 F  Q ! Q es una funci n parcial de transici n (entre
nudos).
 Q ! T es una funci n total que asigna a cada nudo del
diagrama un tipo del conjunto T .
A diferencia de las estructuras no tipadas, ahora la funcin  es total,
ya que cada nudo ha de tener un tipo, independientemente de que el valor
correspondiente sea atmico o no. El tipo de la estructura est dado por
 q0 . Adems de exigirse que se veriquen las restricciones habituales de
conexin y aciclicidad, es necesario que la estructura resultante verique todas las restricciones impuestas por el sistema de tipos (i. e. que los atributos
denidos en cada nudo sean apropiados para el tipo de ste y que los valores
de los atributos sean acordes con sus restricciones correspondientes).
:

:

(

49

)

De manera similar podra rede nirse la generalizacin de estructuras tipadas de rasgos.
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Llamamos estructura abstracta de rasgos correspondiente a la estructura de rasgos F =< Q q0 F T   > al par < F >50,
donde la relaci n  P  P y la funci n F : P ! T , son tales
que:

  0 ()   q0  0 q0 .
F   ()    q0 .
(

(

) =

) =

( (

(

)

)) =

La relacin de generalidad entre estructuras se dene:
Una estructura de rasgos A, de tipo tA, es menos general, ms
informativa o ms especca que otra B, de tipo tB , y escribiremos
A v B si:

tA v tB
B l  ) A l 0 y 0 v 
 B 0 )  A 0
( ) =

=

( ) =

=

Finalmente, la denicin de unicacin de estructuras tipadas presenta
una dicultad adicional: La denicin bsica de unicacin de estructuras
tipadas ser a similar a la de estructuras no tipadas, si bien el resultado ha de
ser del tipo que sea la mayor cota inferior de los tipos de las estructuras que
se uniquen.

t2

t1

t3

t4

t6

t5

Figura 3.16: Ejemplo de sistema de tipos
50

El smbolo F est sobrecargado, denotando tanto la tupla como la funcin.
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Veamos un ejemplo, tomado de (Copestake 1992), para el sistema de tipos
presentado en la gura 3.16. Establezcamos las siguientes especicaciones de
tipos (t4 , t5 y t6 son atmicos):

C t1
(

C t2
(

h

h
) =

2

C t3
(

t4

i

>

i

F : t5
G: >
H: >

3

F

:

G

:

) =

6
4

) =

t1

t2

7
5
t3

y consideremos las estructuras siguientes, compatibles con dichas especicaciones:

F1
F2
F3

h

=

h
=

h
=

F

:

G

:

F

:

t4

i

>

i

t6

i

t1

t2

t1

Con ellas se obtendr an las estructuras siguientes:

F1 u F2
F3 u F2

"

=

"
=

F : t4
G: >

#

F : t6
G: >

#

t3

t3

Obsrvese que ninguna de las dos se puede considerar de tipo t3 por no
satisfacer su especicacin C t3 (i. e. ambas deber an ser ms espec cas que
sta). Este fenmeno es debido a la no igualdad entre C t3 y C t1 u C t2 51 :
(

)

(

2

C t1 u t2
(

51

En general se veri ca que C

t1

(

) =

C t3
(

) =

6
4

F : t5
G: >
H: >

u t2 v C t1 u C t2 .
)

(
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C t1 u C t2
(

)

(

"
) =

F : t4
G: >

#
t3

Para solventar este problema y denir correctamente la unicacin entre
estructuras tipadas de rasgos ha de exigirse adicionalmente la unicacin del
resultado obtenido con C t3 . De esta manera ser a posible F1 u F2 , pero no
F3 u F2 52 .
La denicin formal de unicacin que recoge este matiz queda como
sigue:
(

)

Dadas dos estructuras de rasgos A, de tipo tA y B, de tipo tB ,
diremos que una tercera D es la unicaci n de ambas, y escribiremos D = A u B, si:

tD tA u tB 53. Si no existe tD , la unicaci n falla.
=

DvA
DvB
D v C tD
8D0 D0 v A D0 v B D0 v C tD ) D0 v D
(

)

:

(

) =

Con esta denicin tendr amos, del ejemplo anterior:
2

F1 u F2

=

6
4

F : t5
G: >
H: >

3
7
5
t3

F3 u F2 ?
=

Se distinguen tres clases de estructuras tipadas de rasgos:
1. Se dice que una estructura de rasgos est bien tipada si (i) tiene un
tipo asignado, (ii) contiene solamente atributos apropiados no necesariamente todos para ese tipo o para alguno de sus supertipos y (iii)
los valores de cada atributo son apropiados.
52 Si se exige que C t u t
C t1 u C t2 no aparecera este problema, como ocurre
1
2
en formalismos como ALE (cf. 3.4.6, p g. 94).
53 El tipo t
D de D es la mayor cota inferior de tA y tB en la relacin de orden v
introducida en el conjunto de tipos T .
(

) =

(

)

(

)
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2. Una estructura de rasgos se dice que est totalmente bien tipada si est
bien tipada y adems estn presentes todos sus atributos apropiados.
Ntese que una estructura bien tipada cualquiera puede convertirse en
totalmente bien tipada sin ms que introducir los atributos ausentes
con su valor ms general (el tipo del atributo), sin que ambas estructuras dieran en la informacin aportada. Formalismos como ALE
(Carpenter y Penn 1998) no distinguen entre ambas clases.
3. Una estructura de rasgos se dice totalmente resuelta 54 si el tipo del valor
asignado a cada atributo recursivamente tiene especicidad mxima
en la jerarqu a de tipos (es m nimo).
Pollard y Sag (1994) consideran que las estructuras de rasgos totalmente
bien tipadas y resueltas son modelos totales de entidades ling sticas, es decir
modelan a un nico objeto de la categor a ontolgica dada por su tipo. Las
estructuras de rasgos no totalmente bien tipadas o no resueltas son modelos
parciales que describen conjuntos de objetos, siendo las descripciones totales
de cada uno de ellos ms espec cas que la dada.
Los formalismos tipados de rasgos introducen, frente a los no tipados,
caracter sticas propias de los paradigmas orientados a objetos, como herencia
mltiple, clasicacin (inferencia de tipos), estructuracin de los objetos y
comparticin de informacin, modularidad, reusabilidad, establecimiento de
restricciones, generalizacin y especializacin. Tambin recogen propiedades
propias de paradigmas relacionales, como monoton a55 y declaratividad. El
sistema de tipos constituye adems un ecaz mecanismo de deteccin de
errores e inconsistencias en una implementacin de un sistema real.

3.2.5 Otras operaciones de combinacin de informacin

Aparte de la operacin de unicacin, bsica en la mayor a de los formalismos
modernos de representacin ling stica, muchos de ellos incorporan otras
operaciones de combinacin de la informacin y otros mecanismos especiales
de representacin.
Empleamos este trmino como traduccin de sort resolved, empleado por Pollard y
Sag (1994).
55 Los mecanismos de herencia mltiple que introduce un sistema de tipos son del tipo
denominado herencia ortogonal, es decir no produce conictos en los atributos heredados.
En un sistema de tipos b sico, como el aqu descrito, no se contemplan valores por defecto
o mecanismos no montonos, que sin embargo se introducen en algunos formalismos como
LAUREL (cf. 3.4.6, p g. 96).
54
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3.2.5.1 Operaciones lgicas

Kasper y Rounds (1986) propusieron interpretar la semntica56 de las estructuras (no tipadas) de rasgos mediante frmulas especiales de una lgica
denominada l gica de rasgos : Si A y B son descripciones (parciales) de un
objeto, podemos considerarlas proposiciones ciertas sobre l, por lo que la
conjuncin de ambas (A ^ B ) tambin ser una proposicin cierta relativa
al objeto. De igual forma, si un objeto est descrito por una de las proposiciones A o B , sin saber exactamente por cul, la descripcin A _ B tambin
ser cierta para dicho objeto. Por ejemplo, para la estructura de rasgos de
la gura 3.1 (pg. 45) se muestra su correspondiente descripcin lgica en la
3.17.
(categora:
(concordancia:

^

nombre-propio)
((nmero: singular)
(gnero: femenino)))

^

Figura 3.17: Descripcin mediante lgica de rasgos
En esta lgica, adems de los operadores ^ y _, se incorpora un operador
para describir la comparticin de valores en el haz de rasgos. Puede observarse a partir del ejemplo mostrado que la conjuncin (^) de descripciones juega
exactamente el mismo papel que la unicacin de estructuras de rasgos.
Aunque no nos extenderemos ms en los detalles57 de las descripciones formales mediante lgica de las estructuras de rasgos, veamos cmo se integran
algunos de los operadores de la lgica en las representaciones tradicionales
de los haces de rasgos:

Disyuncin: Con la introduccin del operador _ en las estructuras de ras-

gos se permite que stas puedan expresarse como disyuncin de otras
estructuras ms simples. Algunos formalismos restringen la posibilidad
de disyuncin, permitindola exclusivamente entre valores atmicos.
La disyuncin es una fuente de ineciencia en las implementaciones de
los formalismos: los algoritmos que implementan la interpretacin de
las disyunciones tienen complejidad temporal exponencial en el caso
peor (Kasper y Rounds 1986).

Distinguen entre el dominio de los autmatas (cf. 3.2.2, p g. 48) que modelan estructuras de rasgos y el dominio de sus descripciones.
57 Existen diversas variantes, incluso apropiadas para estructuras tipadas de rasgos (Carpenter y Penn 1998 de Paiva 1993).
56
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En sistemas tipados de rasgos, los tipos no m nimos pueden interpretarse impl citamente como una disyuncin de todos sus subtipos. Por
ejemplo, si el tipo (atmico) persona tiene los subtipos 1 , 2 y 3 , el
valor persona en el rasgo persona aporta la misma informacin que si
apareciese la disyuncin 1 _ 2 _ 3 .
La disyuncin de estructuras de rasgos no coincide con la operacin
de generalizacin en la mayor a de los casos, siendo siempre la primera
ms espec ca que la segunda58 : comprese la gura 3.12 (pg. 54),
que mostraba la generalizacin de las estructuras de la 3.6 (pg. 50),
con la gura 3.1859 60 .


categora :
nombre-propio
gnero : masculino _ femenino
concordancia :



Figura 3.18: Disyuncin en estructuras de rasgos
La introduccin de estructuras de rasgos con disyuncin implica rehacer
la denicin de la relacin de generalidad, y a partir de ella la de la
operacin de unicacin (Pollard y Sag 1987):
DadasW dos estructuras disyuntivas de rasgos61 , A = Wi Ai y
B = j Bj , diremos que A v B , si para cada Ai existe un Bj
de modo que Ai v Bj .

Implicacin: Algunos formalismos introducen una operacin binaria entre
estructuras de rasgos que modela conocimiento condicional sobre estructuras de rasgos:

La disyuncin de dos estructuras de rasgos se re ere exactamente a la unin de los
conjuntos de objetos descritos por ambas (cf. 3.2.3, p g. 54). De este paralelismo puede
deducirse que la disyuncin y la conjuncin (uni cacin) de estructuras de rasgos son
distributivas entre s, dando lugar a un modelo algebraico denominado retculo distributivo
(cf. nota al pie 39, p g. 55), cuando se consideran la relacin de orden v y las operaciones
^ y _.
59 Sin embargo, si las estructuras fuesen tipadas y el tipo g nero tuviera solamente
los subtipos masculino y femenino , s que seran equivalentes sin m s que convertir la
estructura de la gura 3.12 en otra equivalente totalmente bien tipada.
60 Las propiedades de la lgica de rasgos (Kasper y Rounds 1986) permiten expresar
la disyuncin entre las estructuras completas dadas en funcin de la disyuncin entre los
valores del nico atributo donde ambas no coinciden.
61 Cada una de estas estructuras han de ser b sicas, i. e. sin disyunciones.
58
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Dadas dos estructuras de rasgos A y B , diremos que la estructura X representada por A =) B es la ms general posible
que unicada con A es ms especca que B (A u X v B ).

De esta denicin se puede deducir (Pollard y Sag 1987) que si las
estructuras C y A ) B son apropiadas para describir un objeto, y
C v A, entonces tambin C u B es apropiada para el mismo n.
HPSG (cf. 3.5.4, pg. 112) emplea masivamente la implicacin para modelar los que denomina Principios Universales de la gramtica. La gura62 3.19 muestra el Principio del Rasgo de Cabecera de
HPSG, que exige que en cualquier estructura de constituyentes de tipo
phrasal-sign los valores de los rasgos de cabecera estn compartidos
entre la madre y la hija que la encabece (cf. 3.5.4, pg. 112).
=

)

 ]phrasal-sign =

"

SYNjLOCjHEAD :
DTRSjHEAD-DTRjSYNjLOCjHEAD :

1

#

1

Figura 3.19: Principio universal de HPSG

Negacin: La negacin de una estructura de rasgos A, denotada mediante
:A, puede denirse a partir de la implicacin: A ) ?, es decir, se
=

reere a la estructura ms general que falla al unicar con A.
La negacin de una estructura de rasgos representa el conjunto de objetos complementario respecto del universo de referencia del conjunto
que representa dicha estructura. Esta operacin no est incluida en
muchos formalismos implementados, a pesar de su contrastada utilidad prctica, debido a que puede dar lugar ser interpretada como una
disyuncin innita de estructuras bsicas (al igual que la implicacin).
En estructuras tipadas de rasgos, la interpretacin de la negacin como
disyuncin est ms restringida que en las no tipadas, aunque pueda
darse el mismo fenmeno. Por ejemplo, si tenemos la siguiente especicacin del tipo conc (concordancia):
"

pers :
num :

persona
numero

#
conc

Se emplea en ella la notacin tradicional en HPSG para denotar caminos en la estructura de rasgos, mediante  j.
62
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y suponiendo que 1 , 2 y 3 sean subtipos de persona y sing y plu
de numero , las siguientes estructuras son equivalentes:

:
h

num :

plu

i
conc

_

"

"

pers :
num :

#

3
sing

pers : 1
num : sing

conc

#

_
conc

"

pers : 2
num : sing

#
conc

3.2.5.2 Tipos especiales de valores

Algunos formalismos existentes aumentan su capacidad expresiva permitiendo que los valores de los rasgos puedan ser de ciertos tipos especiales, que
en algunos casos solamente cobran sentido al combinar esas estructuras de
rasgos con otras (v. gr. mediante una gramtica).

Listas: Una lista es una secuencia ordenada de descripciones de objetos,

que pueden ser valores atmicos o estructuras de rasgos. Dos listas de
la misma longitud son comparables (relacin de generalidad) trmino
a trmino, y unicables tambin de la misma forma. En HPSG las
listas tienen una funcin primordial para representar las posibilidades
de subcategorizacin de un signo (cf. 3.5.4, pg. 112).
Conjuntos: Conjunto de descripciones no ordenado, donde no necesariamente sus elementos han de referirse a objetos distintos.
Existencia: Algunos formalismos, como FUG (cf. 3.4.2, pg. 87) o el empleado en KBMT (Tomita y Carbonell 1987), permiten un valor especial, denominado ANY (o *DEFINED*), que representa la exigencia
de que ese rasgo tenga un valor denido tras la aplicacin de reglas
de la gramtica para que la estructura resultante se pueda considerar bien formada. Anlogamente pueden introducir valores NONE (o
*UNDEFINED*).
Funcionales: El valor de un rasgo puede calcularse mediante una llamada
a una funcin que tome, o no, como argumentos otros valores presentes
en la estructura. Esta funcin puede ser una de entre un conjunto de
funciones predenidas en el formalismo, o bien una llamada arbitraria
a una funcin del lenguaje de programacin subyacente63 , lo que suele

Esto es posible en lenguajes de programacin interpretados, como LISP (Steele 1990
Winston y Horn 1989) o PROLOG (Clocksin y Mellish 1984).
63
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utilizarse como medio de comunicacin entre el formalismo y el lenguaje
en el que est implementado. En muchos casos, el uso de funciones en
el formalismo impide una interpretacin declarativa del mismo.
La utilidad de esta caracter stica es muy amplia, permitiendo la implementacin de aspectos que normalmente no pueden realizarse con
el mecanismo bsico de unicacin. Ejemplos t picos son el cmputo
de morfemas y alomorfos en reglas morfogrcas, la implementacin de
operaciones con listas y conjuntos de valores o la llamada a procedimientos de interpretacin semntica.

3.2.5.3 Operaciones especiales entre estructuras de rasgos

Finalmente mencionaremos algunas operaciones especiales que incorporan
ciertos formalismos a la hora de combinar las estructuras de rasgos. Estas
operaciones solamente tienen sentido en reglas de una gramtica y tienen una
interpretacin marcadamente procedimental64:

Restricciones de (des)igualdad: Puede exigirse la igualdad entre los va-

lores de dos rasgos de estructuras diferentes (o no), limitndose esta
igualdad a una comprobacin, sin realizarse la unicacin de los valores de ese rasgo. De igual modo, puede exigirse la desigualdad de esos
valores.
Asignacin: Asignar a un rasgo un valor determinado, independientemente
de que dicho rasgo tuviera o no previamente uno asignado. La asignacin puede eliminar el valor anterior del rasgo o aadir el nuevo a ste,
formando una lista de valores (Tomita 1990).
Borrado: En algunos formalismos, el valor especial *REMOVE*, unicado
con un atributo, tiene el efecto de eliminar el valor de ste (Tomita
1990).
Trasferencia: Se asigna el valor de un rasgo a otro, borrando posteriormente
el primero.
Seudounicacin: Algunas implementaciones consideran que el procedimiento general de unicacin es, en trminos computacionales, excesivamente costoso. Se ha propuesto una operacin alternativa, con cierta
similitud en cuanto a los resultados obtenidos, pero ms simple y eciente (Tomita et al. 1988).
64

Al igual que los valores especiales ANY o NONE mencionados en la lista anterior.
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En un sistema con seudounicacin no se da la comparticin de valores en las estructuras de rasgos, por lo que stas pueden representarse
siempre mediante rboles, lo que simplica drsticamente los algoritmos de recorrido de la estructura, al no ser necesarias ahora comprobaciones adicionales que eviten ciclos. Bsicamente, la operacin de
seudounicacin entre dos estructuras (compatibles) de rasgos se limita a una comprobacin recursiva de los valores de ambas, almacenando
posteriormente en cada una la informacin obtenida de la otra que no
estuviera presente.
El precio a pagar por esta mejora de eciencia es normalmente la prdida de la declaratividad, puesto que el resultado de varias operaciones
de seudounicacin depende del orden en que stas se apliquen65. Adems, se pierde la diferencia semntica entre valores iguales y valores
compartidos (cf. nota al pie 21, pg. 46). Este mecanismo lo emplea el
algoritmo de parsing del anteriormente mencionado KBMT66 (Nirenburg et al. 1992).
El precio a pagar por enriquecer un formalismo de unicacin con alguna
de las mejoras expuestas arriba es normalmente una disminucin de la eciencia. Pulman (1996) propone utilizar tcnicas de compilacin a formalismos
que contemplen exclusivamente unicacin.

3.2.6 Lxico y representacin mediante estructuras de
rasgos

A lo largo de esta seccin hemos explorado, con cierto detalle, las caracter sticas de las estructuras de rasgos como portadoras de informacin ling stica, as como ciertas extensiones o mejoras que pueden realizarse sobre
stas (tipado de valores, valores especiales, etc.). Tambin hemos revisado las
principales operaciones que pueden realizarse entre estas estructuras, tengan
una interpretacin declarativa algebraica o lgica o procedimental. Estas

Esto depende, evidentemente, de la implementacin. Ocurre en el parser de KBMT
(Tomita y Carbonell 1987), pero no en la implementacin realizada en nuestro grupo
(cf. 3.4.1.2, p g. 87).
66 Knowledge-Based Machine Translation, sistema de traduccin autom tica de la Universidad de Carnegie Mellon que incorpora, en lo que a an lisis morfosint ctico se re ere,
un algoritmo tabular muy e ciente de parsing (Tomita 1986 Tomita 1987) para gram ticas funcionales, similares a las de FUG y PATR-II, pero que incluyen mecanismos
especiales para el tratamiento morfogr co, seudouni cacin, disyuncin de valores simples y complejos, comprobaciones de existencia e igualdad/desigualdad e incluso llamadas
arbitrarias a funciones del lenguaje subyacente (LISP).
65
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operaciones aparecen normalmente asociadas a procesos que exigen la combinacin de informacin ling stica, realizados en fases de anlisis o generacin
del lenguaje.
Un formalismo de unicacin de rasgos asocia a cada cadena del lenguaje
una estructura de rasgos, y la combinacin de cadenas implica la combinacin de las estructuras informativas (cf. 3.2.1, pg. 43). Un sistema muy
simple de PLN utilizar a como operaciones de combinacin la concatenacin
de cadenas y la unicacin de estructuras de rasgos. Resulta evidente que el
sistema necesitar a disponer de una lista de palabras, las cadenas m nimas
en que toda oracin puede descomponerse67 , y cada elemento de esta lista
tendr a asociada una estructura de rasgos. El sistema requerir a tambin de
una coleccin de reglas que guiaran la combinacin de estas cadenas (concatenacin) y de las estructuras asociadas, para formar sintagmas y oraciones.
El diseo de nuestro hipottico sistema tendr a que derivar hacia uno de estos
enfoques68 :

Enfoque reglamentista: Cada pieza del lxico contiene un m nimo de in-

formacin, la mayor parte del conocimiento ling stico reside en las
reglas de la gramtica. Los primeros sistemas de PLN al igual que las
primeras teor as gramaticales utilizaban este enfoque.
Enfoque lexicista: Cada pieza del lxico contiene todo el conocimiento ling stico asociado a ella. El componente de reglas gramaticales queda
reducido a un m nimo de esquemas muy generales y simples, ya que
cada pieza lxica contiene la informacin necesaria sobre sus propias
posibilidades combinatorias.
La ventaja principal de un enfoque reglamentista es la de reducir el tamao del lxico, que por otra parte es la parte del sistema ms dif cil de
construir (por su extensin). Por contra, la complejidad y el nmero de reglas de la gramtica es muy grande, existiendo muchas reglas que se aplican
en muy pocos casos incluso asociadas a una sola pieza lxica. Un enfoque
lexicista invierte completamente este escenario a pesar del esfuerzo adicional
que requiere en la construccin del componente lxico. En la actualidad el
enfoque lexicista es el universalmente aceptado y adoptado por las teor as
ling sticas y formalismos ms recientes y en boga (cf. v. gr. 3.5.4, pg. 112).
El componente lxico de un sistema de PLN diseado con un enfoque
lexicista adolece de una serie de problemas de solucin no trivial:

Suponemos que este sistema trivial no realiza procesos de an lisis morfolgico, sino
que dispone de un lxico con todas las posibles palabras con las que puede toparse durante
su funcionamiento.
68 Son realmente casos extremos, podra pensarse en muchos puntos intermedios.
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1. La dimensin del componente lxico. Un lxico de un sistema real puede
superar las 50.000 entradas, y podr amos de manera muy optimista
estimar entre 30 y 50 rasgos por cada pieza lxica (Flickinger y Nerbonne 1992).
2. La redundancia en las entradas lxicas. Suponiendo que se necesite
un nmero de 40 rasgos con valores binarios, tendr amos 40  12
posibles combinaciones. Adems de que no todas estas combinaciones
van a aparecer, ciertas combinaciones particulares de estos rasgos (o
de parte de ellos) van a aparecer de manera recurrente en grupos de
palabras relacionados, dando lugar a redundancias de la informacin
lxica.
3. La carencia de estructura. La visin del lxico como una mera lista de
entradas con informacin asociada no resulta apropiada desde un punto
de vista terico. La redundancia en la informacin lxica es debida a la
existencia de generalizaciones ling sticas que no quedar an recogidas.
El impacto de estas dicultades puede minimizarse si se organiza el subsistema lxico de una manera apropiada. De especial inters ha resultado el
empleo de jerarqu as de herencia como elemento vertebrador del componente
lxico. De ello nos ocuparemos en la siguiente seccin.
2

10

3.3 Sistemas de herencia de atributos

3.3.1 Representacin mediante objetos estructurados

El modelo de representacin de conocimiento mediante objetos estructurados tuvo un precedente con las redes semnticas (Quillian 1967), paradigma
de representacin basado en un modelo de la memoria humana, donde el
signicado de un concepto reside en las relaciones con otros conceptos de la
red, pudiendo algunas de estas relaciones hacer que ciertas propiedades sean
transferidas a o heredadas por otros conceptos. Posteriormente, Minsky
(1975) introdujo la nocin de marco (frame ), como elemento de alto nivel
que organiza y estructura la representacin del conocimiento. Ambas ideas
fueron incorporadas inmediatamente a la corriente principal de investigacin
en Inteligencia Articial, aunque algunos autores consideraron que estos paradigmas eran poco ms que variaciones sintcticas de la lgica de predicados
de primer orden (Hayes 1979 Nilsson 1980).
Los primeros lenguajes de representacin de conocimiento mediante objetos estructurados recogen caracter sticas de ambos paradigmas: KRL (Bobrow y Winograd 1977) o KL-ONE (Brachman 1979), al igual que lenguajes
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de representacin posteriores como KRYPTON (Brachman et al. 1983),
FRAMEKIT (Nyberg 1988) o LOOM (ISI 1991), aunque presenten pequeas variaciones y ciertas mejoras.
Desde estos esfuerzos pioneros, la interrelacin entre las disciplinas de Representacin del Conocimiento y la Ling stica Computacional ha sido cada
vez mayor, enriquecindose los formalismos ling sticos especializados con las
ideas provenientes de los sistemas de representacin general de conocimiento
(Flickinger et al. 1985 Daelemans y De Smedt 1994).

3.3.2 Herencia de atributos

Los sistemas de herencia de atributos han tenido y tienen un papel fundamental en Inteligencia Articial, especialmente combinados con mecanismos
de representacin del conocimiento mediante objetos estructurados: Las propiedades asociadas a un concepto pueden ser heredadas por otros conceptos
relacionados con l, bien por tratarse de conceptos que lo especializan (subclases particulares ), o bien por tratarse de ejemplares (individualizaciones ).
Las jerarqu as de herencia pueden considerarse primitivas de representacin que permiten manejar la complejidad del conocimiento de una manera
aceptable, adems de obtener ventajas adicionales (Daelemans y De Smedt
1994):

Especializacin: Los mecanismos de herencia permiten, desde un punto

de vista conceptual, la representacin de los objetos ms espec cos
como especializaciones de objetos ms generales, dando lugar a una
jerarqu a de especializacin que se corresponde grosso modo con las
jerarqu as IS-A t picas de las redes semnticas.
Combinacin: Los mecanismos de herencia mltiple permiten representar
el conocimiento relativo a un objeto como la combinacin del conocimiento de dos o ms objetos, permitiendo la integracin de diferentes
fuentes o perspectivas.
Renamiento: Las jerarqu as de herencia permiten la adquisicin de conocimiento mediante renamiento paso a paso: se pueden modelar en
primer lugar los conceptos ms generales y posteriormente los ms espec cos como casos especiales de stos. Este proceso es tanto ms fcil
cuanto menor es la diferencia entre los conceptos modelados.
Eliminacin de redundancia: Desde el punto de vista del almacenamiento del conocimiento, las jerarqu as de herencia pueden verse como una
forma de comparticin del conocimiento: atributos necesarios en un
73
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conjunto de objetos no necesitan estar presentes en todos ellos, sino
que pueden compartirse mediante un concepto del que todos los heredan. Las generalizaciones sobre el conocimiento se pueden expresar
de forma expl cita, lo que facilita la legibilidad, la modularidad y la
mantenibilidad del conocimiento de manera obvia.
Excepciones: Los mecanismos de herencia no montonos (herencia por defecto) permiten el razonamiento sobre casos protot picos dejando abierta la posibilidad de casos excepcionales que bloquean el caso general
(razonamiento por defecto).
Prediccin: Las jerarqu as de herencia facilitan la clasicacin de objetos
nuevos (Light 1994), pudiendo dotarlos de ciertas propiedades por defecto.
La red de herencia ms simple que se puede denir es la denominada
jerarqua de herencia simple mon tona. En ella, un objeto puede heredar
atributos de como mximo otro objeto, que a su vez puede heredar atributos
de un tercero. As , la red de herencia formada tiene forma de rbol. Si
se permite que un objeto pueda heredar atributos de ms de un haz de
rasgos, tenemos la denominada herencia mltiple mon tona, formando redes
de herencia en forma de grafo dirigido ac clico. Un caso particular de sta, la
herencia mltiple ortogonal ocurre cuando una estructura hereda atributos
diferentes de fuentes diferentes (Daelemans et al. 1992 Erbach 1994).
La caracter stica comn de ambos tipos de herencia es la monoton a69, es
decir la imposibilidad de que aparezcan conictos entre los atributos propios y
heredados, en el caso de la herencia simple, o entre los heredados de diferentes
fuentes y los propios, en el caso de la herencia mltiple.
Las guras 3.15 (pg. 58) y 3.38 (pg. 120) constituyen ejemplos de herencia, simple y mltiple respectivamente, montona. Ntese que las jerarqu as
de herencia son montonas en ambos casos: aunque pueda pensarse que existe conicto en los atributos heredados y propios de las estructuras, no es as ,
ya que los valores de dichos atributos mantienen una relacin tipo/subtipo
no conictiva.
Si abandonamos la propiedad de monoton a, tendremos los casos de herencia simple no mon tona y herencia mltiple no mon tona. En el primero
puede ocurrir que el valor de un atributo heredado pueda entrar en conicto
con el valor presente para el mismo atributo, mientras que en el segundo
En Lgica, la monoton a se re ere al hecho de que el conjunto de teoremas deducible
de una coleccin de premisas no mengua al introducir nuevas premisas (Genesereth y
Nilsson 1987). Las lgicas cl sicas de proposiciones y de predicados de primer orden son
montonas.
69
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caso, se combina esta posibilidad con la de que el valor del atributo pueda
heredarse de diferentes fuentes de forma conictiva.
En el caso de la herencia simple no mon tona, el conicto se soluciona
dando prioridad al valor presente en el objeto frente al heredado de la red,
por lo que este tipo de herencia recibe tambin el nombre de herencia por
defecto. La interpretacin del valor del atributo heredado es el de un valor
por defecto, que ser utilizado si no est presente otro valor para ese atributo, Esta interpretacin, de amplio predicamento en Inteligencia Articial
razonamiento por defecto no montono (Reiter 1978) y las jerarqu as de herencia con excepciones (Etherington y Reiter 1983), conecta perfectamente
con nociones ling sticas como marca 70 o bloqueo 71 (Gazdar 1987).
El caso de la herencia mltiple no mon tona presenta aspectos muy sutiles que permiten diversas soluciones no todas consistentes o acordes con la
intuicin (Touretzky et al. 1987). La solucin ms frecuentemente adoptada
establece un orden en la lista de estructuras de las que se hereda como mecanismo que da prioridad a unas frente a otras en caso de conicto (herencia
con prioridad ), construyendo para cada objeto una lista de precedencia, de
modo que los atributos se hereden segn su primera aparicin en la lista. La
gura 3.20 muestra una red de herencia mltiple con prioridad72. Para cada
objeto podemos construir su lista de precedencia de diferentes formas. Las
ms usuales (Carpenter 1993) son:

Ordenamiento en profundidad: 73 La lista de precedencia para cada ob-

jeto se construye concatenando recursivamente al propio objeto, las
listas de precedencia de los superconceptos inmediatamente superiores
en la jerarqu a, de izquierda a derecha, y eliminando posteriormente
los duplicados:
Si C  C1   Cn, se dene su lista de precedencia ordenada
en profundidad LPOP(C) = CLPOP(C1 )  LPOP(Cn ), elimi-

Se dice que una unidad lingstica est marcada cuando posee una particularidad
fonolgica, morfolgica, sint ctica o sem ntica que la opone a otras unidades de idntica
ndole dentro de la misma lengua. Esta unidad constituye el caso marcado de una oposicin binaria en la que el trmino opuesto, privado de esa particularidad, se denomina
no marcado (Dubois et al. 1979). Este ltimo se corresponde con lo que es regular o
productivo, mientras que el primero lo hace con lo improductivo o irregular (Daelemans
et al. 1992).
71 Fenmeno morfolgico por el que la existencia de una forma irregular excluye la existencia de la de formacin regular (Scalise 1987).
72 La notacin  A  B, F indica que el concepto A hereda de los superconceptos B y
F en el orden indicado, de izquierda a derecha.
73 Depth-rst ordering.
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D

C

E

G

B

H

F
A <- B, F
B <- C, E
C <- D
E <- D
F <- E, G
H <- C

A

Figura 3.20: Jerarqu a de herencia mltiple
nando los duplicados situados ms a la derecha y considerando que LPOP(Cj ) = Cj si dicho objeto no hereda de ningn
otro.

En el caso de la red mostrada en la gura 3.20, la lista de precedencia
correspondiente al objeto A ser a: ABCDEFG. Este tipo de herencia da prioridad fuertemente a los atributos provenientes de los objetos
situados ms a la izquierda, independientemente de la distancia en la
jerarqu a, v. gr. los atributos heredados de D tienen prioridad sobre los
de E o los de F, por ser heredados a travs de B, a pesar de que E o F
se encuentran conceptualmente ms cercanos a A. Este procedimiento
de resolucin de conictos se ha empleado en formalismos como ARIES
(Goi y Gonzlez 1995 Goi et al. 1995).
Ordenamiento topolgico:74 Utilizado por la extensin orientada a objetos de LISP denominada CLOS75 . La lista de precedencia de cada
74
75

Topological ordering.
Common Lisp Object System (Steele 1990 Keene 1989).
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objeto se construye a partir de la lista ordenada previamente en profundidad, extrayendo uno por uno, el objeto situado ms a la izquierda
para el que se hayan ya extra do sus subconceptos inmediatos.
Si C  C1   Cn, se dene su lista de precedencia con orden
topol gico LPOT(C) = EX(LPOP(C)), donde EX(C1   Cn) =
Ck EX(C1   Ck;1Ck+1   Cn), si Ck es el primero de la lista que verique que ningn otro elemento de la lista sea un
subconcepto suyo.

En el caso de la red mostrada en la gura 3.20, la lista de precedencia
correspondiente al objeto A ser a: ABCFEDG. Este tipo de herencia da prioridad a la cercana conceptual, ya que se puede heredar
de un concepto solamente despus de haberlo hecho de todos sus subconceptos. ELU (cf. 3.4.5, pg. 93) es un formalismo que utiliza este
procedimiento de resolucin de conictos.
La particularizacin de estas ideas al entorno de representacin mediante
haces de rasgos es inmediato, sin ms que identicar los haces de rasgos con
conceptos que modelan objetos ling sticos, y los pares rasgo/valor con las
propiedades o atributos de esos objetos76 .
Aunque existe un amplio consenso actualmente en el uso de jerarqu as de
herencia para los componentes lxicos77 de los sistemas de PLN, no lo hay
en la eleccin del mecanismo de herencia que debe utilizarse. Algunos autores se inclinan por la perspicuidad semntica de las jerarqu as montonas78
(Carpenter y Penn 1998 Emele 1993 Porter 1987 Zajac 1992), mientras que
otros se decantan por la facilidad de expresin de las excepciones y los comportamientos por defecto de las jerarqu as no montonas (Evans y Gazdar
1990 Gonzlez et al. 1995), aunque en algunos casos permitan distinguir entre atributos por defecto y atributos estrictos79 (Shieber 1986a Russell et al.
1991 Fraser y Hudson 1992 Str&mb'ck 1995). Inicialmente, la eleccin de
una u otra no parece un problema esencial a priori, puesto que cualquier
No se considera aqu el caso de la comparticin de valores, que interacta de forma no
trivial con el mecanismo de herencia, y que se abordar en la siguiente seccin (cf. 3.3.3).
77 No solamente para el componente lxico, sino para cualquier otro tipo de conocimiento
lingstico. Un ejemplo muy interesante de jerarqua de herencia no montona para reglas
sintagm ticas, con aplicaciones al espa ol se describe en (Gonzalo Arroyo 1995).
78 En general, los sistemas tipados de rasgos son montonos (cf. nota al pie 55, p g. 64).
Algunos sistemas tipados, como LAUREL, introducen valores por defecto de manera muy
restringida (cf. 3.4.6, p g. 96).
79 Los valores de estos atributos no lo son por defecto, y por tanto no pueden ser
sobreescritos. Si se utilizara uni cacin para combinar estos atributos, sta fallara.
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jerarqu a no montona puede convertirse en otra montona a costa de incrementar el nmero de clases y perder claridad en el signicado de stas
(Copestake 1995).

3.3.3 Herencia y uni cacin

La interaccin entre la comparticin de valores en las estructuras de rasgos
y la no monoton a en la herencia de rasgos entre ellas da lugar a problemas
muy sutiles que dicultan una denicin de herencia precisa y nica (Bouma 1992). Los primeros formalismos de unicacin introdujeron algunos
mecanismos no montonos que eran tiles en determinadas circunstancias
particulares, como la sobreescritura (overwriting ) de valores atmicos en las
jerarqu as de macros de PATR-II (Shieber 1986a), la operacin de adici n
conservadora 80 introducida en una reescritura de GPSG en PATR-II (Shieber
1986b Shieber 1987) o la uni n con prioridad 81 de LFG (Kaplan y Bresnan
1982). Estas operaciones, al contrario de lo que pudiera parecer, no son
equivalentes, ya que estn denidas en escenarios diferentes. Bouma (1990)
propone una operacin ms general que todas las anteriores, denominada unicaci n por defecto, aplicable entre una primera estructura de rasgos A, que
llamaremos estructura principal con informacin estricta, no eliminable, y
una segunda B, que llamaremos estructura subsidiaria con informacin por
defecto, obviable. Denotaremos aqu esta operacin mediante la expresin
A u B. Esta operacin, claramente no conmutativa, eliminar a toda la informacin de la segunda estructura que podr a dar lugar a un conicto en la
unicacin. Posteriormente se han propuesto otras deniciones alternativas
para la misma operacin que dan lugar a resultados diferentes en algunos
casos.
Idealmente, toda denicin de unicacin por defecto deber a cumplir las
propiedades siguientes (Copestake 1992):

Monotona asimtrica: A u B v A

La unicacin por defecto deber a aadir informacin, de manera montona a la estructura principal.

Consistencia con unicacin: A u B 6 ? ) A u B A u B
=

=

=

La unicacin por defecto se deber a comportar como la unicacin
ordinaria en los casos donde esta ltima no falla, es decir cuando la
estructura subsidiaria fuera totalmente compatible con la principal.

80
81

Traduccin libre del trmino add conservatively.
Originalmente priority union.
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Infalibilidad: A u B 6 ?
=

La unicacin por defecto no deber a fallar en ningn caso.
Determinismo: El resultado deber a ser nico y determinista.
Adems de estas propiedades formales, son tambin deseables la facilidad
de implementacin eciente y que el resultado sea intuitivamente plausible.
No todas las deniciones de unicacin por defecto que se han dado satisfacen todas estas propiedades. As , Bouma (1992) propone una denicin de
unicacin por defecto compatible con la operacin de adici n conservadora
mencionada anteriormente, mientras que la unicacin por defecto denida
en ELU (cf. 3.4.5, pg. 93) puede fallar en algunos casos y la unicacin
cr dula de Carpenter (1993) no proporciona un resultado nico.
Todas las deniciones de unicacin por defecto que se han propuesto
son no-asociativas (Copestake 1995), por lo que este mecanismo, cuando se
emplea para establecer una jerarqu a de herencia no montona, ha de acompaarse con una especicacin del orden en que debe aplicarse la operacin82.
A
C

"
=

=

F:
G:
F

:

1
1

a

#

B
D


=

"
=

F: a
G: b
F:
G:

1
1

b



#

Figura 3.21: Ejemplos para unicacin por defecto
Presentaremos a continuacin las deniciones de unicacin por defecto
ms interesantes que se han propuesto recientemente83 , aunque de manera
no formal84. Para cada denicin de unicacin mostraremos el resultado
Tanto en jerarquas de herencia simple como mltiple, ha de especi carse si la herencia
se realiza recorriendo la jerarqua de forma ascendente o descendente (Copestake 1992
Carpenter 1993), y en el caso de herencia mltiple, mediante listas de precedencia.
83 Para estructuras de rasgos no tipadas. Los problemas espec cos en sistemas tipados
se abordar n posteriormente.
84 Diversas de niciones formales de estas operaciones puede consultarse en (Bouma 1992
Copestake 1992 Carpenter 1993 Copestake 1993).
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obtenido sobre un conjunto cannico de ejemplos problemticos 85, que se
muestran en la gura 3.21, donde las estructuras A y C son las estructuras
principales (con informacin estricta):
Unicacin crdula: Se dene de modo que el resultado recoja toda la
informacin por defecto posible, siempre que no entre en conicto con
la informacin estricta (Carpenter 1993). Para ello, no importa si el
resultado no es nico. Para los ejemplos de la gura 3.21 tendr amos:

AuB


CuD


( "

F : 1a
G: 1

#

( "

F : 1a
G: 1

#

=

=

,
,

"

F : 1b
G: 1

# )

"

F: a
G: b

# )

Esta denicin de unicacin trata de heredar de la estructura subsidiaria la informacin sobre la comparticin de valores y sobre los propios
valores de forma separada, siempre y cuando exista conicto en caso
de hacerlo simultneamente.
Unicacin escptica: Se dene de modo que el resultado recoja de la estructura de rasgos subsidiaria exclusivamente la informacin por defecto que de ninguna manera entre en conicto con la informacin estricta,
de modo que el resultado sea nico (Carpenter 1993). Puede comprobarse que este resultado se corresponde con la generalizacin (cf. 3.2.3,
pg. 54) de las estructuras resultado de la unicacin crdula. Para los
ejemplos de la gura 3.21 tendr amos:

AuB


C u D

"
=

h
=

F:
G:

1

F

a

:

#

1

i

En ambos casos, toda la informacin por defecto es descartada, al tratar
de heredarse la informacin por defecto sobre las comparticiones de
valores y sobre stos simultneamente.
Las estructuras de rasgos presentadas en estos ejemplos presentan comparticin de
solamente dos valores, ya que el comportamiento de las diferentes de niciones es m s
complejo si se consideran casos de comparticin mltiple entre rasgos. No abordaremos
estos casos aqu, ya que creemos que los ejemplos mostrados son su cientes para ilustrar
el comportamiento de las diferentes versiones de uni cacin por defecto.
85

80

Cap tulo 3

REPRESENTACIN DEL CONOCIMIENTO LXICO

Unicacin de LAUREL: La unicacin por defecto que se emplea en

el formalismo LAUREL (cf. 3.4.6, pg. 96) es similar a la unicacin
escptica, pero da preferencia a la comparticin de valores frente a stos
a la hora de heredar (Copestake 1992 Copestake 1993):

AuB


CuD


"
=

"
=

F:
G:

1

#

1

F : 1a
G: 1

#

El motivo para esta denicin, que satisface todos los requisitos deseables, es que la denicin del formalismo se realiz en el mbito del
proyecto ACQUILEX (cf. 2.2, pg. 15), donde la adquisicin lxica se
realiza de forma semi-automtica: la informacin sobre comparticin
de valores suele introducirse manualmente, mientras que los valores son
adquiridos automticamente a partir del procesamiento de diccionarios
convencionales informatizados. Por ese motivo, existe una variante posterior de ese formalismo que exige que las comparticiones de valores en
las estructuras subsidiarias no sean por defecto, de modo que la unicacin por defecto falle en caso de existencia de conicto con valores
compartidos, aunque sean por defecto.
Unicacin de ELU: (cf. 3.4.5, pg. 93) Se dene de modo que falle en las
circunstancias donde existan conictos en la informacin por defecto: si
la parte reentrante de la estructura subsidiaria unica con la principal,
y la parte reentrante de la principal lo hace a su vez con la subsidiaria,
la unicacin se dene aadiendo a la principal, uno por uno, los valores
y las comparticiones de la subsidiaria que no sean conictivas con la
primera. En caso contrario la unicacin por defecto falla (Russell
et al. 1992).


En los ejemplos de la gura 3.21, las dos operaciones A u B y C u D
fallan.
Unicacin segn Bouma (1992): Denicin de unicacin por defecto
que no satisface la propiedad de ser idntica a la unicacin ordinaria
en los casos en que no existe conicto. Esto se debe a la eliminacin de
toda informacin por defecto que potencialmente podr a entrar en conicto por un lado, y por otro por que fue introducido como generaliza81
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cin de la operacin no montona de adici n conservadora introducida
por Shieber (1986b)86:

AuB


CuD


"
=

"
=

F:
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1

#

1

F: a
G: b

#

Las deniciones de unicacin por defecto que se han expuesto se reeren
a estructuras de rasgos no tipadas. Un sistema de tipos dene impl citamente una jerarqu a de herencia montona (cf. 3.2.4, pg. 55), por lo que la
introduccin de un mecanismo no montono es problemtica, ya que pueden
perderse la mayor parte de las ventajas que proporciona un sistema de tipos,
adems de poder dar lugar a resultados poco intuitivos (Copestake 1993).
Sistemas como LAUREL (cf. 3.4.6, pg. 96) restringen la unicacin por defecto al caso en que la informacin de la estructura subsidiaria a incorporar
a la principal sea del mismo tipo o de uno ms general que el de sta (Copestake 1992), dando prioridad al mantenimiento del sistema de tipos frente
a la unicacin por defecto, en caso de conicto entre ambos mecanismos.

3.4 Formalismos
3.4.1 PATR-II

El formalismo computacional PATR-II es quiz el ms simple de todos. Es
una evolucin de un formalismo denominado PATR87 para incluir la operacin de unicacin (Shieber 1986a). El diseo de PATR-II se apoya fundamentalmente en dos puntos:
El empleo de la concatenacin como nica operacin de combinacin
de cadenas. Esta propiedad hace que el formalismo tenga una base independiente del contexto, aunque su su poder formal sea muy superior,
puesto que es capaz de caracterizar cualquier lenguaje recursivamente
numerable88.

Vase (Bouma 1992) para m s detalles, pues se trata de una de nicin compleja que
contempla extensiones en el nmero de rasgos que no se dan en otros casos.
87 Acrnimo de PArsing and TRanslating.
88 Esto hace que el problema del reconocedor sea no decidible en este formalismo (cf. nota
al pie 5, p g. 41).
86
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El empleo de la unicacin de haces de rasgos como nica operacin de
combinacin de la informacin asociada a las cadenas. Esta propiedad
provoca que el formalismo sea puramente declarativo y su interpretacin, independiente del orden.
X0
<X0
<X0
<X0
<X0
<X0

!

X1 X2

categora>
categora>
categora>
cabecera>
cabecera sujeto >

=
=
=
=
=

oracin
nombre-propio
verbo
<X2 cabecera>
<X1 cabecera>.

Figura 3.22: Regla PATR-II
El procedimiento inductivo que permite construir las estructuras de rasgos correspondientes a la asociacin mediante concatenacin de dos o ms
cadenas se expresa mediante reglas. Estas reglas constan de un esqueleto
independiente del contexto, ampliado con una secuencia de identidades que
relacionan rasgos espec cos de cada uno de los haces que intervienen. La
gura 3.2289 muestra un ejemplo de regla PATR-II que puede aplicarse a las
estructuras de rasgos de las guras 3.24, 3.25 y 3.26.
!

ORACI N
<ORACI N
<ORACI N

NOMBRE-PROPIO VERBO

cabecera>
cabecera sujeto >

=
=

<VERBO cabecera>
<NOMBRE-PROPIO cabecera>.

Figura 3.23: Forma alternativa para la regla de la gura 3.22
La parte independiente del contexto de la regla establece que la cadena
 Brunilda  puede concatenarse con la cadena  duerme  para formar la cadena
 Brunilda duerme . Por otra parte, y llamando respectivamente X1 , X2 y X0
a los haces de rasgos asociados a cada una de estas cadenas, los mostrados
en las guras 3.24, 3.25 y 3.26 son admitidos por la regla de la gura 3.22.
Obsrvese que al ser la unicacin la nica operacin de combinacin de
informacin permitida, el formalismo es totalmente declarativo90.
Por la importancia del papel que juega el rasgo categora, se suele emplear el valor
de ste para nombrar las estructuras asociadas en la regla como abreviatura notacional, y
89
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categora : nombre-propio
h
concordancia :
cabecera :

persona : 3

i

#

Figura 3.24: Estructura de rasgos de  Brunilda 
Ntese que tambin podemos dotar de una interpretacin procedimental
al ejemplo anterior. Partiendo de los haces estructurados de las guras 3.24 y
3.25, e interpretando la regla de la gura 3.22 como una secuencia de instrucciones para reemplazar subestructuras de ambos haces con el resultado de
las unicaciones indicadas en las identidades de la regla91. Esta interpretacin ascendente 92 bottom-up  es una visin procedimental de un formalismo
declarativo que permite dotarle de un procedimiento computacional efectivo.
2

categora : verbo
"
6
forma : personal
4 cabecera :
h
concordancia :
sujeto :

nmero : singular

3
# 7
i 5

Figura 3.25: Estructura de rasgos de  duerme 
Este procedimiento computacional necesitar a apoyarse en un parser 93
convencional y en algoritmos capaces de implementar una unicacin destructiva94, en el sentido del procedimiento expuesto en el prrafo anterior.
Por ser la operacin de unicacin totalmente independiente del orden,
podr a dotarse al formalismo de otras visiones procedimentales (ascendente 
eliminar las identidades explcitas que exigen que los sintagmas tengan esa categora. En
la gura 3.23 se muestra esta versin de la regla de la 3.22.
90 La regla PATR-II del ejemplo nicamente establece qu estructuras son permisibles.
91 Con esta interpretacin, la estructura X se ira construyendo a partir de la estructura
0
vaca, y dara lugar a la estructura de informacin mnima que satisface, junto con las
dadas, todas las identidades de la regla.
92 La base del proceso reside, naturalmente, en el lxico, que es el que almacena las
asociaciones primitivas entre cadenas y estructuras de rasgos.
93 No hemos traducido este trmino por considerar que no existe un trmino en castellano
que exprese el mismo concepto.
94 Llamada as para distinguirla de la relacin algebraica entre estructuras de rasgos tal
como se present en 3.2.3 (p g. 52).
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3

categora : oracin
2
3 7
forma : personal

  7 7

7
nmero : singular
cabecera : 64 sujeto :
5 5
concordancia :
persona : 3

Figura 3.26: Estructura de rasgos de  Brunilda duerme 
top-down , de izquierda a derecha, de derecha a izquierda95, etc.) igualmente
vlidas.

3.4.1.1 Organizacin lxica en PATR-II
El lxico en PATR-II es una coleccin de entradas que llevan asociadas un
haz de rasgos. El formalismo permite denir macros o plantillas, haces de
rasgos que reciben un nombre que puede ser usado libremente en las entradas
lxicas o en la especicacin de otras macros, como abreviatura sintctica de
la informacin que contienen. Esto permite la construccin de jerarqu as de
herencia mltiple montonas la combinacin de rasgos entre las macros y
las entradas se realiza mediante unicacin (cf. nota al pie 79, pg. 77). La
gura 3.27 muestra una plantilla o macro y la entrada lxica correspondiente
al haz de rasgos mostrado en la gura 3.25.
Let Verbo be
<categora>

Word duerme:
Verbo
<cabecera forma>
<cabecera sujeto concordancia

numero >

=

verbo .

=
=

personal
singular .

Figura 3.27: Entradas lxicas en PATR-II
PATR-II incluye tambin un mecanismo no montono que permite la
construccin de jerarqu as de herencia por defecto. Dicho mecanismo recibe
95 La dimensin vertical (ascendente frente a descendente) es independiente de la horizontal (de izquierda a derecha o al contrario).
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el nombre de sobreescritura (overwriting ), que establece una preferencia en
caso de conicto para asignar un valor a un rasgo, de modo que la unicacin
no falle.
Tomadas de LFG (cf. 3.5.2, pg. 106), PATR-II tambin incluye reglas
lxicas, que permiten recoger relaciones sistemticas entre entradas lxicas.
Se estipulan como un medio para generar nuevas entradas lxicas a partir de
las existentes, mediante transformaciones generales entre estructuras de rasgos, expresadas en trminos de restricciones de unicacin o de sobreescritura
entre una estructura de entrada y la correspondiente de salida.

3.4.1.2 Implementaciones
Shieber (1986a) discute la versatilidad, la potencia y la simplicidad de PATRII para modelar ciertos fenmenos ling sticos como la concordancia, la subcategorizacin y la construccin de formas lgicas para la representacin
semntica, entre otros. Adems, en (Shieber 1986b) y (Shieber 1987) aborda
el modelado en PATR-II de diferentes formalismos y teor as ling sticas i.
e. FUG (cf. 3.4.2), LFG (cf. 3.5.2), GPSG (cf. 3.5.3).
Respecto a las muchas implementaciones realizadas de intrpretes de
PATR-II destacaremos la realizada en SRI por el propio equipo de Shieber, y
la descrita en (Gazdar y Mellish 1989), a partir de un parser ascendente (Pereira y Shieber 1987) (en PROLOG) y un algoritmo de unicacin de grafos
realizado a partir del algoritmo de unicacin de trminos incorporado en el
lenguaje PROLOG (Gazdar y Mellish 1989).
Dentro de nuestro propio Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural se
han realizado varias implementaciones relacionadas con el formalismo PATRII, que mencionaremos, por su inters, brevemente. En primer lugar una
reimplementacin, tambin en lenguaje PROLOG, del parser e intrprete
PATR-II citado en el prrafo anterior, esta vez utilizando la estrategia de
anlisis basada en chart 96 97, que se ha probado con una gramtica del espaol
de cobertura media, escrita en PATR-II a partir de la descripcin formal de
la lengua castellana realizada por Hallebeek (1992). Este trabajo, realizado
bajo nuestra direccin, se describe en (Ramos y Vilario 1994).
Adicionalmente, por motivos de eciencia computacional, se han realizado
Este trmino se deja en su idioma original. Los charts son estructuras de datos
especiales utilizadas para almacenar sintagmas ya analizados, aumentando as la e ciencia
de los parsers. Esta estructura fue propuesta por Kay (1980), como evolucin de la Tabla de
Subcadenas bien Formadas (Well-Formed Substring Table: WFST ) de Kuno y Oettinger
(1963).
97 El algoritmo que se adapt para la realizacin del parser est descrito por los propios
Gazdar y Mellish (1989).
96
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dos reimplementaciones dentro del citado grupo tambin bajo supervisin
del autor, de un intrprete y parser PATR-II en lenguaje C. La primera implementa una arquitectura general para la construccin exible98 de parsers
basados en chart propuesta por Thompson (1983). Utilizndola junto con un
algoritmo de seudounicaci n de estructuras de rasgos (cf. 3.2.5.3, pg. 69)
se construye un analizador ascendente que es capaz de interpretar gramticas
escritas en PATR-II de manera muy eciente (Casado (lvaro 1993)99.
Posteriormente, se implement tambin en lenguaje C un algoritmo de
unicacin no destructiva, similar a los realizados por Wroblewski (1987)
y Tomabechi (1991), que se integr en la realizacin anterior para obtener
un genuino intrprete PATR-II, con una eciencia muy superior a las implementaciones realizadas en lenguaje PROLOG (Fernndez-Bravo Mart n
1995).

3.4.2 Gramticas Funcionales de Uni cacin100

La Gramtica Funcional de Unicacin utiliza la concatenacin como nica operacin de combinacin de cadenas a travs de un mecanismo especial
denominado patr n de concatenaci n, y la unicacin como nica operacin
de combinacin de los elementos portadores de informacin. FUG utiliza las
denominadas estructuras funcionales o descripciones funcionales: una generalizacin de un sistema estructurado de rasgos y valores que permite simultneamente una doble visin estructural y funcional en el formalismo.
En contraste con PATR-II, que emplea reglas tanto para expresar la concatenacin de cadenas como para denotar expl citamente las comparticiones
de valores entre dos o ms rasgos de las estructuras asociadas a aqullas,
FUG emplea exclusivamente las estructuras funcionales como nico medio
de representacin de conocimiento ling stico.
As , las reglas FUG son simplemente estructuras funcionales reentrantes
que establecen restricciones pertinentes sobre los constituyentes. El papel de
la parte independiente de contexto de una regla PATR-II lo juega la conjuncin de dos rasgos que tienen una interpretacin especial: cset y pattern. El
primero identica los constituyentes de un sintagma, relacionndolos con una
parte de su propia estructura funcional, mientras que el segundo establece
En el sentido de poder utilizar diferentes estrategias o hibridar stas.
En esta implementacin, las estructuras de rasgos no son reentrantes en ningn caso. Las uni caciones se realizan sistem ticamente, mediante copias de los valores de los
rasgos, utilizando un algoritmo propio que garantiza la consistencia de los rasgos seudounicados independientemente del orden en que se escriban las identidades en las reglas
PATR-II.
100 FUG: Functional Unication Grammar.
98
99
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restricciones sobre el orden en que aparecen los constituyentes.
La introduccin de unos rasgos distinguidos, con una interpretacin especial y con valores espec cos101 implica la introduccin de operaciones especiales para la manipulacin de stos al unicar dos estructuras funcionales
(Kay 1982). En la gura 3.28 se muestra la misma regla PATR-II de la 3.22
expresada mediante este formalismo.
2
6
6
6
6
6
6
6
6
4

cset =
(<cabecera sujeto> <predicado>)
pattern = (<cabecera sujeto> <predicado>)
categora = oracin
h
categora = nombre-propio
sujeto =
cabecera =


categora = verbo
predicado =
cabecera = <cabecera>

3
7
7
7
i 7
7
7
7
7
5

Figura 3.28: Regla FUG correspondiente a la regla de la gura 3.22
Obsrvese en la gura el empleo de parntesis para el valor de los rasgos

cset y pattern102 , de los s mbolos < y > para denotar caminos y el =

para separar el nombre de un atributo de su valor correspondiente.
Adicionalmente, FUG introduce dos mecanismos adicionales que exigen
un tratamiento especial en la unicacin: La disyuncin de valores y un
valor atmico especial, denominado ANY . La gura 3.29 muestra que la
disyuncin en FUG denotada mediante llaves puede ser tanto de valores
atmicos como de estructuras funcionales.
2
6 concordancia =
4

8 
 9 3
>
>
< nmero = singular

 =
7
primera segunda
persona =
5
>
>
: nmero = plural


Figura 3.29: Disyuncin en FUG
El valor ANY unica con cualquier valor atmico o descripcin funcional, al igual que lo hace una variable estructura vac a, pero se exige que
Como valores del rasgo pattern pueden aparecer expresiones regulares de cierto tipo
que amplan la potencia descriptiva de las descripciones funcionales.
102 Los parntesis se emplean de manera inconsistente, puesto que en cset no importa el
orden de sus valores (conjunto), en pattern s es relevante (lista).
101
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no aparezca103 en las estructuras nales resultantes, para que stas puedan
considerarse bien formadas. Este es un mecanismo t picamente no mon tono
que viola la declaratividad del formalismo, aunque de manera tan dbil que
su adaptacin compensa por otros motivos104.

3.4.3 Gramticas de Clusulas De nidas105

Las Gramticas de Clusulas Denidas utilizan la concatenacin como nica
operacin de combinacin de cadenas. Sin embargo, como estructuras bsicas portadoras de informacin utiliza las estructuras denominadas trminos
(Pereira y Warren 1980 Pereira y Shieber 1987). stos pueden verse como
un caso especial de estructuras de rasgos y valores, donde un rasgo no recibe
nombre ya que puede determinarse su signicado por la posicin que ocupa en la estructura. As un trmino t x y z puede considerarse compuesto
de un rasgo functor t, con cardinalidad (arity ) 3, y tres rasgos argumentos,
cuyos valores son x, y y z respectivamente. Los valores que aparecen en un
trmino pueden ser a su vez trminos de la misma naturaleza, valores atmicos o bien variables. La comparticin de valores se representa mediante la
comparticin de la misma variable. La gura 3.30 muestra tres trminos106.
(

)

oraci n(cabecera(Cab-Suj, Forma))
nombre-propio(Cab-Suj)
verbo(cabecera(Cab-Suj, Forma))

Figura 3.30: Trminos DAG
Es de inters resaltar las diferencias de comportamiento en la unicacin
de los trminos respecto a las estructuras de rasgos habituales: Para unicar,
dos trminos han de tener el mismo functor, la misma cardinalidad y han de
ser unicables sus argumentos correlativamente. Se pierde en este formalismo
la independencia del orden de los rasgos, as como la arbitrariedad en el
nmero de stos en las estructuras.
Para lo cual tiene que uni carse con un valor atmico o con una estructura funcional.
Los valores ANY son muy empleados en FUG para el tratamiento de la subcategorizacin, v. gr. para exigir la presencia de determinados complementos.
105 DCG: Denite Clause Grammars.
106 Siguiendo la convencin habitual de PROLOG, donde cobra su sentido una representacin mediante trminos, se representan los valores atmicos y los nombres de trminos
en minsculas y las variables en letras maysculas.
103
104
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Las reglas DCG, al igual que en PATR-II, tienen un esqueleto independiente del contexto que asocia las operaciones de combinacin de cadenas
y de informacin. En este esqueleto las categor as estn representadas con
trminos que pueden tener argumentos, tal como se muestra en la gura 3.31.
oraci n(cabecera(Cab-Suj, Forma))

;!

nombre-propio(Cab-Suj),

verbo(cabecera(Cab-Suj, Forma)).

Figura 3.31: Regla DCG correspondiente a la regla de la gura 3.22
Dentro del mbito de una regla DCG, la igualdad de las variables que
aparecen en ella expresa comparticin de sus valores en unicacin.
A pesar de las evidentes desventajas y limitaciones que presenta la representacin mediante trminos como los expuestos, el empleo de este formalismo ha estado, y sigue estando, muy extendido, por su posibilidad de
ejecucin directa mediante los intrpretes del lenguaje PROLOG, que por
tener incorporado un mecanismo de interpretacin directa de DCGs, permite que sta sea muy eciente (Shieber 1986a Gazdar y Mellish 1989). Esta
propiedad, junto con el empleo de estructuras de datos de alto nivel, aptas
para representacin del conocimiento107, permite integrar lxicos y gramticas con aplicaciones construidas en este lenguaje, facilitando enormemente
el prototipado de sistemas de PLN de tamao medio (Covington 1994).

3.4.4 DATR

DATR se diseo como un lenguaje formal de representacin que adaptara
los mecanismos existentes sobre herencia por defecto a las necesidades particulares de la representacin del conocimiento lxico (Gazdar 1987). Dicho
lenguaje deber a tener las propiedades siguientes (Gazdar 1989):
1. Poder expresivo suciente para poder codicar las piezas lxicas que
necesitan los formalismos gramaticales actuales basados en unicacin.
2. Capacidad de expresin de generalizaciones ling sticas sobre la informacin codicada en esas entradas. DATR permite denir redes
especializadas de herencia mltiple por defecto, aunque ortogonal.
PROLOG est dise ado a partir de un subconjunto de la lgica de predicados de
primer orden.
107
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3. Disponibilidad de una teor a expl cita de inferencia (Evans y Gazdar
1989a). DATR dispone de siete reglas de inferencia y un principio
general de inferencia por defecto.
4. Eciencia computacional: DATR es funcional, i. e. dene una correspondencia que asigna a pares nodo/camino un valor nico de modo que
la recuperacin de esos valores se realice de forma determinista.
5. Posibilidad de dotar al lenguaje de una semntica declarativa expl cita,
denida rigurosa y matemticamente108.
Una descripcin DATR consta de un conjunto de nodos, y cada uno de
ellos de una lista de asignaciones. Cada una de ellas asigna un valor a un
camino o secuencia de etiquetas que denotan atributos. Por ejemplo, el nodo
VERB para el ingls podr a ser:
VERB: <syn
<mor
<mor
<mor
<mor
<mor

cat> == v
past> == ("<mor root>" ed)
pres tense> == "<mor root>"
pres tense sing three> == ("<mor root>" s)
pres participle> == ("<mor root>" ing).
gerund> == <mor pres participle>

El ejemplo muestra el empleo de listas para indicar la concatenacin de
morfemas entre parntesis, del mecanismo denominado referencia global,
por el que un camino encerrado entre dobles comillas se evala al valor
del camino en el nodo inicial de la consulta, y la identidad de valores en
caminos diferentes en el mismo nodo. Ilustraremos el mecanismo de herencia
de DATR mediante otro ejemplo, el nodo para el verbo ingls talk :
Talk: <> == VERB:<>
<sem> == TALK1:<sem>
<mor root> == talk.

Esta entrada hereda, del nodo VERB, todos los caminos excepto los etiquetados como <mor root>, cuyo valor est indicado en la propia entrada, y
<sem>, que debe heredarse del camino homnimo de otro nodo, TALK1109 .
DATR dispone adicionalmente de un mecanismo de herencia por defecto
local a un camino, de manera que todas las extensiones de ste hereden el
valor del original, salvo indicacin en contra. As , en nuestro ejemplo, el
Propuesta inicialmente por Evans y Gazdar (1989b), y reelaborada y mejorada posteriormente por Keller (1995).
109 De este modo DATR fuerza que la herencia mltiple sea ortogonal.
108
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valor de Talk:<mor pres tense sing one> es el mismo, por herencia de
extensin, que el de Talk:<mor pres tense>, expl citamente heredado del
VERB, e igual a Talk:<mor root>, por el mecanismo de referencia global 110 .
As , excepto para VERB:<mor pres tense sing three>, cuyo valor est
expresamente establecido en la entrada, cualquier otra extensin del camino
VERB:<mor pres tense> hereda el valor de este ltimo. DATR permite tambin, sin utilizar el mecanismo de extensin, inhibir en un nodo la herencia
de un atributo especicando su valor en el propio nodo.
Existen varias implementaciones del formalismo111, aparte de la original
de la Universidad de Sussex (Evans 1990 Jenkins 1990a), y ste se ha utilizado para la construccin de lxicos de cierto tamao para diversas aplicaciones
(Cahill y Evans 1990 Andry et al. 1992 Cahill 1993b). El formalismo se ha
aplicado para la descripcin de diversos fenmenos morfofonolgicos (Cahill
1993a Gibbon 1992), morfolgicos de tipo exivo (Gazdar 1992 Jenkins
1990b Gazdar 1990 Fraser y Corbett 1995) y derivativo (Kilbury 1992
Evans 1992), semntica lxica (Kilgarri 1993 Kilgarri y Gazdar 1995) e
incluso para codicar de manera concisa Gramticas de Adjuncin de (rboles
Lexicalizadas112 (Evans et al. 1994).
La sintaxis de DATR es deliberadamente muy parecida a la del formalismo PATR-II, al igual que el propio nombre del formalismo. Sin embargo
este parecido no va ms all: la semntica de los formalismos es totalmente distinta113. De hecho, para utilizar DATR como componente lxico de
PATR-II o de cualquier otro formalismo son necesarios mecanismos de interfaz especiales (Kilbury et al. 1991 Langer 1994), ya que el diseo de DATR
se realiz de forma completamente neutral respecto a teor as gramaticales o
formalismos.
Con respecto al poder formal, DATR es equivalente a una mquina de
Turing (Moser 1992d), lo que puede dar lugar a intratabilidad computacional (Moser 1992b) en las descripciones lxicas construidas114 . Esta propiedad
permite utilizar el formalismo para simular operaciones especiales, como negacin, disyuncin, igualdad (Moser 1992c) o herencia mltiple con prioridad
Si en el nodo VERB no se indicasen las dobles comillas en VERB:<mor pres tense> ==
"<mor root>", esta expresin sera equivalente a VERB:<mor pres tense> == VERB:<mor
root>, que no es lo deseado, puesto estamos expresando la igualdad entre dos caminos del
110

mismo nodo.
111 Evans y Gazdar (1996) aseguran conocer una docena en total.
112 Lexicalised Tree Adjoining Grammars.
113 DATR hace especial nfasis en la herencia, totalmente marginal en PATR-II, mientras
que PATR-II lo hace en la uni cacin, que no juega ningn papel en DATR.
114 No hemos descrito completamente en esta seccin todas las posibilidades expresivas
del formalismo. Para una descripcin m s completa, vanse los artculos incluidos en
(Evans y Gazdar 1990).
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(Evans et al. 1993), e incluso interpretar lenguajes como PROLOG (Moser
1992a).

3.4.5 ELU115

ELU es un entorno de desarrollo de gramticas de unicacin para aplicaciones de traduccin automtica. Comprende parser, generador, unidad de
transferencia y componente lxico (Russell et al. 1991), que es el de nuestro inters en este apartado. El lenguaje de usuario es similar, aunque con
ciertas mejoras116 , a PATR-II (cf. 3.4.1, pg. 82).
El componente lxico de ELU se organiza en torno a las denominadas
clases, bien lxicas entradas lxicas terminales, bien no lxicas paradigmas
para herencia. Existe la posibilidad de que las clases hereden informacin de
otras clases, pudiendo formar una jerarqu a de herencia mltiple por defecto.
Un algoritmo de ordenamiento topolgico (cf. 3.3.2, pg. 75) de la lista de
herencia permite resolver los conictos que pudieran aparecer, construyendo
una lista de precedencia de herencia.
El aspecto novedoso de ELU es que las clases terminales lxicas pueden
recoger la informacin comn de todo un paradigma exivo117 , y no solamente
de una nica palabra. Para ello, ELU distingue en cada clase sea lxica o
no, un bloque con atributos por defecto (que denomina conjunto principal )
y opcionalmente varios bloques con atributos de informacin estricta (que son
denominados conjuntos variantes ). Al expandir cada clase terminal, iterando
con cada clase de la lista de precedencia de herencia, se realizan los siguientes
pasos, inicializando el conjunto de estructuras activas con la estructura vac a
(Russell et al. 1992):
1. A cada estructura del conjunto se le aade el bloque principal, de informacin por defecto, mediante una denicin propia de unicacin por
defecto (cf. 3.3.3, pg. 81).
2. Cada conjunto variante de la clase es unicado unicacin ordinaria,
estrictamente montona con todas las estructuras del conjunto, sustituyendo los resultados a las estructuras anteriores del conjunto activo.
Evidentemente se eliminan del conjunto activo los duplicados y solamente
se incluyen las estructuras resultantes cuando la unicacin no falla (recurdese que en ELU la unicacin por defecto puede fallar (cf. 3.3.3, pg. 81).
ELU: Environnement Linguistique d'Unication.
Entre otras, citaremos disyuncin de valores atmicos, negacin, listas de valores y
concatenacin de cadenas de caracteres.
117 Este mecanismo realiza parte de la funcionalidad de las reglas lxicas en otros formalismos.
115
116
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El siguiente ejemplo muestra tres clases, una lxica, para el ingls118:
#Class Intransitive ()
<subcat> = Subj]
<Subj cat> = np
#Class Verb ()
<aux>
=
no
<cat>
=
v
|
<tense> =
past
<form> =
<stem> && ed
|
<agr>
=
sg3
<tense> =
present
<form> =
<stem> && s
|
<agr>
= ~ sg3
<tense> =
present
<form> =
<stem>
#Word walk (Intransitive Verb)
<stem> =
walk

3.4.6 Formalismos con estructuras de rasgos tipadas

Mencionaremos a continuacin unos pocos de entre los muchos formalismos
con estructuras de rasgos tipadas existentes en la actualidad. Una revisin
algo ms completa puede encontrarse en la documentacin preliminar del
Grupo de Trabajo de Formalismos Ling sticos de EAGLES (Backofen et al.
1996):

ALE 119 es una implementacin de un formalismo orientado a la programacin lgica mediante clusulas denidas (Carpenter y Penn 1994).
118 El conjunto principal se separa de los variantes, y stos entre s, mediante  j la

concatenacin se expresa mediante && y la negacin mediante la tilde la lista de herencia
queda encerrada entre parntesis tras el identi cador de cada clase la uni cacin se expresa
por medio de variables, que en las ecuaciones se escriben con mayscula y una lista de
valores se indica encerrada entre corchetes.
119 The Attribute Logic Engine.
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Al contrario que otros lenguajes de programacin lgica, como PROLOG, ALE emplea estructuras tipadas de rasgos como estructuras de
informacin bsicas, en lugar de trminos. ALE est implementado
en PROLOG y hereda de ste los procedimientos de interpretacin de
clusulas denidas (resolucin de izquierda a derecha, con bsqueda
en profundidad) incluyendo disyuncin, negacin y poda (cut ) en la
bsqueda permite el empleo de variables para unicar estructuras y la
posibilidad de interpretar gramticas sintagmticas, incluidas llamadas
procedimentales arbitrarias mediante clusulas embebidas en aqullas.
Desarrollado en la Universidad de Carnegie Mellon, presenta caracter sticas propias:
Incorpora un chart parser para la interpretacin de las gramticas,
permitiendo incluso el empleo de categor as vac as.
Las estructuras tipadas de rasgos juegan el mismo papel que los
trminos en PROLOG: son las estructuras de datos bsicas. Es
necesario declarar la jerarqu a de tipos y las especicaciones de
rasgos apropiados para cada uno de ellos, permitindose establecer
restricciones especiales en estas especicaciones mediante ecuaciones e inecuaciones (desigualdades).
Las estructuras de rasgos se especican mediante las llamadas
descripciones, que son especicaciones parciales de estructuras de
rasgos realizadas mediante una variante tipada de la l gica de rasgos (cf. gura 3.17, pg. 65). El empleo de un sistema de tipos
permite que ALE complete estas descripciones mediante un procedimiento de inferencia de tipos.
Incluye un mecanismo muy general de reglas lxicas que opera
tanto sobre estructuras de rasgos como sobre cadenas de caracteres. Estas reglas estn inuenciadas muy fuertemente por las
propuestas en HPSG (cf. 3.5.4, pg. 112).
Tambin permite el empleo de macros para factorizar o abreviar la
informacin lxica, a modo de mecanismo muy simple de herencia.
Distingue entre tipos extensionales e intensionales: Mientras que
de los primeros slo puede existir una nica copia de una entidad
de ese tipo, de los segundos pueden existir varias (cf. nota al pie 21,
pg. 46). ALE limita los tipos extensionales a un subconjunto de
los tipos m nimos en el sistema de tipos.
ALE se ha empleado para implementar gramticas en formalismos gra95
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maticales como HPSG, aunque puede considerarse como una herramienta general para Procesamiento de Lenguaje Natural.
TFS 120 es un formalismo basado en estructuras tipadas de rasgos, que pretende integrar caracter sticas propias de los paradigmas orientados a
objetos (abstraccin y herencia mltiple, objetos estructurados, clasicacin) con otras de los paradigmas relacionales o lgicos (variables
lgicas, no determinismo con retroceso o backtracking ) dentro de un
marco completamente declarativo (Zajac 1993).
La principal diferencia de TFS con otros formalismos de estructuras
tipadas de rasgos es que la jerarqu a de tipos no necesita cumplir las
restricciones especiales, como nica mxima cota inferior de dos elementos o subtipos no nicos, que otros formalismos exigen (Zajac 1992).
Adems, la interpretacin de la jerarqu a de tipos se realiza de forma
que todos los subtipos de cualquier tipo sean una particin exhaustiva
de ste.
TFS no incorpora mecanismos ecientes de control, sino uno nico muy
general de resolucin de restricciones. Por ello, TFS est ms orientado
a la especicacin, diseo y prueba de modelos ling sticos formales que
a su implementacin en un sistema real. TFS est implementado en
lenguaje LISP (Emele 1993).
LAUREL (Copestake 1992 Copestake et al. 1993) es un formalismo que
se dise como Lenguaje de Representacin Lxica para el proyecto
ACQUILEX (cf. 2.2, pg. 15). Se trata de un sistema de estructuras
tipadas de rasgos con algunas modicaciones, como el empleo de estructuras de rasgos asociadas a cada tipo como elemento que especica
las restricciones que ese tipo establece (cf. 3.2.4, pg. 59). Esto implica
la redenicin de unicacin para estructuras tipadas de modo que sea
compatible con las restricciones de tipo resultado (cf. 3.2.4, pg. 63).
Adems de la jerarqu a de herencia montona inducida por la especicacin de tipos, el formalismo permite la posibilidad de construir
jerarqu as de herencia montonas o no entre las entradas lxicas, e
incluso entre partes seleccionadas de stas. El mecanismo que introduce
no monoton a en la herencia es el de unicacin por defecto (cf. 3.3.3,
pg. 81), aunque restringida por el sistema de tipos.
Tambin permite herencia mltiple, aunque restringida a los casos en
que la informacin heredada es consistente entre s . Esta restriccin se
120

Typed Feature Structure representation formalism.
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impuso por el empleo particular que se hizo del formalismo, como mecanismo para tratar de minimizar el impacto de los errores que pudieran
aparecer en el proceso de extraccin de informacin de diccionarios informatizados o de las inconsistencias en la introduccin de datos por
parte de los lexicgrafos.
La resolucin de la herencia se realiza de forma descendente en la jerarqu a, expandiendo completamente (i. e. resolviendo completamente sus
relaciones de herencia) un psort 121 antes de utilizarlo como estructura
subsidiaria en una unicacin por defecto.
LAUREL emplea las propias estructuras tipadas de rasgos para codicar tanto reglas lxicas, capaces de realizar transformaciones sobre
las entradas lxicas, como ligaduras de traducci n 122 , entradas especiales que mantienen relaciones complejas entre las entradas en diferentes
idiomas (Copestake et al. 1995). Ambas hacen uso del sistema de
tipos y de las jerarqu as de herencia.
ALEP 123 . Durante el desarrollo del proyecto EUROTRA (cf. 2.1, pg. 11)
se denieron diferentes formalismos (Alshawi et al. 1991): CAT 
reelaborado posteriormente como CAT2, MiMo124 (Arnold y Sadler
1989) que evolucion despus al muy diferente MiMo-2 y ETF125
(Eurotra 1989a). Estos formalismos se desarrollaron para su empleo
interno en EUROTRA, adaptndose su diseo a las necesidades espec cas del proyecto, por lo que resultan bastante limitados.
La Comisin Europea lanza posteriormente el proyecto ALEP con el n
de desarrollar un entorno informtico para la construccin de recursos
y el desarrollo de aplicaciones ling sticas, abierto, verstil y disponible
para la comunidad investigadora de la Unin Europea (Simpkins 1994).
Para este entorno se especica un formalismo, resultado de los estudios
de diseo y viabilidad ET-6/1, que recogen la experiencia de los formalismos empleados en EUROTRA y revisaron con bastante profundidad
otros formalismos y teor as existentes (Alshawi et al. 1991). Los requisitos iniciales que se impusieron para este formalismo fueron, entre
otros: implementabilidad eciente, capacidad de utilizacin para un
Nombre que recibe en LAUREL una estructura de rasgos completa bien formada, a
la que se le asocia un nombre.
122 Originalmente tlinks : translation links.
123 Advanced Language Engineering Platform. Ya fue mencionada en la seccin 2.1.1
(p g. 14).
124 Acrnimo de Mickey Mouse, lo que indica que su intencin de dise o no fue otra que la
investigacin, no elabor ndose con l m s que gram ticas de juguete o de peque a escala.
125 Acrnimo de EuroTra-Framework.
121
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amplio rango de aplicaciones multilinges, expresividad, reversibilidad,
declaratividad, monoton a, sesgo m nimo126 y facilidad de aprendizaje
y uso.
El formalismo resultante, enriquecido posteriormente con la experiencia del uso del prototipo ALEP-0, es un formalismo tipado de unicacin127 montono128 con disyuncin de estructuras de rasgos y una
forma limitada de negacin129. ALEP permite ciertos tipos de valores especiales, como listas, tuplas o functores 130 . Conviene mencionar
tambin la inclusin de diversos tipos de reglas: lxicas, sintagmticas,
de traduccin, o incluso morfolgicas de dos niveles (BIM 1993).

3.4.7 Lenguajes de marcacin

Dedicaremos este ltimo apartado a dos iniciativas, SGML y TEI, que han
cobrado recientemente gran protagonismo, aunque solamente tienen una incidencia lateral en el campo que nos ocupa.
SGML131 es un metalenguaje para la marcacin o codicacin132 electrnica de textos, adoptado como estndar internacional en 1986 (ISO 8879).
Mediante este lenguaje podemos especicar cules son las marcas permitidas, cules las necesarias y cmo una marca se distingue del texto. SGML
no aborda, por el contrario, el signicado de esas marcas. El lenguaje se
estructura en torno a tres conceptos fundamentales (Burnard 1995b):

DTD 133 . La estructura bsica para SGML es el documento, que est compuesto normalmente de varias unidades estructurales. Estas unidades

Con respecto a teoras lingsticas particulares.
Inicialmente, el sistema de tipos no se expresa en ALEP mediante relaciones de tipo/subtipo que de nen una jerarqua de herencia, aunque sta puede simularse mediante
el empleo de macros puramente sint cticas (Alshawi et al. 1991). Sin embargo ALEP-0
ya incorpora la posibilidad de de nir jerarquas de tipos (Simpkins et al. 1993). En todo
caso, en lo relativo a la expresin del sistema de tipos, ALEP es un formalismo pobre
(Erbach et al. 1995), comparado con ALE, TFS o LAUREL.
128 Se permiten ciertos mecanismos no montonos, como valores por defecto, que deben
resolverse en tiempo de compilacin, de modo que la interpretacin sea montona en
tiempo de ejecucin.
129 ALEP permite la posibilidad de expresar combinaciones booleanas de valores atmicos,
siempre que se declaren explcitamente.
130 Empleados normalmente para la construccin de representaciones sem nticas mediante
formas lgicas.
131 Standard Generalized Markup Language.
132 Marcacin (o codi cacin) es un modo de hacer explcito, en un texto, una interpretacin que es conjetural o implcita (Martn de Santa Olalla 1994).
133 Document Type Denition.
126
127
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no son siempre las mismas, sino que dependen del tipo de documento
que se quiera marcar134, e incluso dentro de un mismo documento pueden denirse segn vistas diferentes135 . Estas estructuras textuales se
superponen unas con otras de forma compleja e impredecible.
SGML clasica todos los documentos en tipos de documento. La denici n de tipo de documento (DTD) especica cules son las unidades
estructurales que se pueden encontrar en todos los documentos de ese
tipo y cmo deben aparecer en l.
Elemento es el trmino empleado en SGML para cada unidad textual. Los
elementos se marca en el texto mediante un membrete o etiqueta de
apertura en su comienzo y con otro de cierre en su nal. Cada elemento
se dene en la DTD del documento mediante un identicador gen rico,
y se le pueden asociar informaciones espec cas o atributos.
Entidad se reere a un conjunto de caracteres que pueden ser referidos como
una unidad, independientemente de consideraciones estructurales. Se
emplean como dispositivo sintctico (macro) para abreviar cadenas de
caracteres, para referirse a caracteres especiales (v. gr. diacr ticos y
caracteres propios de la sintaxis de SGML) o para codicar caracteres
de control especiales dependientes de la mquina.
SGML presenta una gran exibilidad a la hora de tratar con diferentes cdigos de caracteres, permitiendo adems denir mecanismos de
transcripcin de caracteres grcos. La declaraci n del sistema de escritura 136 permite relacionar las diferentes codicaciones y estndares
de una manera algor tmica (Gaylord 1995).
El campo de aplicacin de SGML es inmenso: desde la investigacin
ling stica bsica hasta su uso a gran escala por la industria editorial. Sin
embargo, su xito ms rotundo ha surgido, sin lugar a dudas, por su empleo
para denir el lenguaje HTML137 , utilizado por las aplicaciones WWW en
Internet. Recordemos tambin que SGML se ha empleado en el proyecto
MULTILEX (cf. 2.3, pg. 17) para describir mediante una DTD el modelo
de diccionario.
Por ejemplo, un texto en prosa puede dividirse en captulos, secciones y p rrafos
mientras que uno en verso, en cantos, estrofas y versos.
135 Por ejemplo, un texto que pueda dividirse en volmenes, colecciones y p ginas, independientemente de otras divisiones.
136 Writing System Declaration.
137 HyperText Markup Language.
134
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TEI138 surge en 1987 en un simposio de la Association for Computers and
the Humanities (ACH). Su objetivo fue disear un estndar para la codicacin y el intercambio de textos. A esta iniciativa se unieron inmediatamente la Association for Computational Linguistics (ACL) y la Association for
Literary and Linguistic Computing (ALLC). TEI decidi utilizar SGML como metalenguaje de marcacin, especicando conjuntos predeterminados de
membretes (tagsets ) para diferentes tipos de documentos (Burnard 1995a Ide
y Sperberg-McQueen 1995 Sperberg Mc-Queen 1994 Sperberg-McQueen y
Burnard 1995). Como resultado se han publicado un conjunto de directrices
conocidas como las normas TEI P3 (Sperberg-McQueen y Burnard 1994).
La aplicacin inmediata de TEI es la de codicacin de corpus textuales. Por ejemplo, dentro del proyecto de estandarizacin EAGLES (cf. 2.6,
pg. 35), existe un grupo de trabajo sobre corpus textuales (Llisterri 1994)
que ha adoptado TEI y establecido un conjunto de niveles y normas para
su utilizacin en la marcacin de conjuntos de textos (Ide y Vronis 1994).
De entre todos los tipos de fenmenos para los que TEI especica normas de
marcacin, dos son de nuestro inters aqu :
1. La codicacin de estructuras de rasgos: TEI, mediante la denominada
declaraci n del sistema de rasgos 139 , permite establecer restricciones
sobre diferentes tipos de estructuras de rasgos que pueden usarse para
la marcacin (Langendoen y Simons 1995) de rasgos morfosintcticos140
o sintagmticos.
Citaremos que, para el espaol, existe una propuesta consistente con las
normas de TEI y EAGLES para la marcacin morfosintctica de corpus
(Mart n de Santa Olalla 1994). En colaboracin con la autora, nuestro
propio Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural desarroll un prototipo de etiquetador (Mart n Villalba 1995 Mart n de Santa Olalla y
Goi Menoyo 1995). Otra colaboracin del grupo en la misma l nea se
ha realizado dentro del proyecto europeo CRATER141 (MLAP-93/20)
que ha creado un conjunto de recursos y herramientas para el trabajo
con corpus multilinges (McEnery et al. 1995). En particular se ha
adaptado el etiquetador estad stico de XEROX (Cutting et al. 1992)
al espaol (Snchez y Nieto 1995) y se ha denido un conjunto de membretes para la codicacin de los textos, de acuerdo con los estndares
de TEI y EAGLES (Snchez 1994a Snchez 1994b).
Text Encoding Initiative.
Feature System Declaration.
140 Existe a este respecto una propuesta (Leech y Wilson 1994) del grupo de trabajo de
corpus textuales de EAGLES.
141 Corpus Resources And Terminology ExtRaction.
138
139
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2. La codicacin de diccionarios convencionales: TEI ofrece un conjunto
de membretes especialmente denido para la marcacin de diccionarios
convencionales mono o multilinges con un doble objetivo (Ide y
Vronis 1995): En primer lugar, ser capaz de recoger los principios
fundamentales de estructuracin de este tipo de diccionarios (Ide et al.
1994), a la par de ser lo sucientemente exible para poder acomodarse
a las diferentes variantes de organizacin de los diccionarios existentes.
En segundo lugar, posibilitar la visin dual de estos diccionarios como
un texto, estructura lineal, y como base de datos lxica, estructura
jerrquica, de manera independiente o simultnea.
TEI ofrece tambin un conjunto membretes para marcar Bases de Datos Terminolgicas, que inicialmente fue diseado como un formato de
intercambio, denominado E-TIF142 (Melby 1995).

3.5 Teor as Ling sticas
El desarrollo de la ling stica moderna, con mtodos y resultados de fuerte carcter multidisciplinar, comienza en los aos 50. El lingista norteamericano
Noam Chomsky revoluciona este campo al proponer la construccin de gramticas generativas que, frente al empirismo imperante por aquel entonces,
estableciesen formalmente la capacidad (o competencia) de los hablantes a la
hora de generar las cadenas de palabras que llamamos oraciones (Chomsky
1957). El aparato formal introducido para este propsito es el de sencillas reglas de reescritura, denominadas reglas de estructura sintagmtica, capaces
de asignar una descripcin estructural sintctica a las oraciones generadas. Esta fase del trabajo de Chomsky se caracteriza por un alto grado de
explicitacin formal y un gran inters por las propiedades matemticas del
formalismo gramatical. En (Chomsky 1959) desarroll su bien conocida jerarqu a de tipos gramaticales, que tan fruct feros resultados ha rendido en
el campo de la Informtica, estableciendo adems qu conjuntos de cadenas
pod a generar cada tipo de gramtica143.
Posteriormente (Chomsky 1965), propone la denominada Teora Transformacional Estndar, en la que que se postulan dos niveles de representacin
Electronic Terminology Interchange Format.
Es interesante destacar que la jerarqua de gram ticas y lenguajes de Chomsky est
muy ligada al empleo de reglas de estructura sintagm tica. Hausser (1987) propone el uso
de las denominadas reglas asociativas por la izquierda, justi cadas mediante consideraciones psicolingsticas (Hausser 1989), y que dan lugar a una jerarqua totalmente diferente
(Hausser 1992). Nuestro grupo ha realizado un prototipo de su empleo para el castellano,
que puede consultarse en (Gmez Apestegua 1993 Gmez Apestegua et al. 1994).
142
143
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para las oraciones: la estructura profunda, bsica para una interpretacin semntica, que pod a ser descrita mediante una gramtica independiente del
contexto y la estructura supercial, o forma fonolgica en que se maniesta
la oracin, y que se obtiene de la primera a partir de una serie de transformaciones.
A nales de los aos 60, la Gramtica Transformacional era excesivamente copiosa en artilugios descriptivos, por lo que su capacidad para explicar
determinadas construcciones empez a parecer un tanto trivial. Peters y Ritchie (1973) demostraron formalmente que las gramticas transformacionales
estndares ten an una capacidad descriptiva equivalente a la de una mquina
de Turing144 y por tanto pod an dar lugar a lenguajes no decidibles (Perrault
1984 Moll et al. 1988).
A partir de ese momento, el inters de las investigaciones se centra en
reducir el poder generativo de los formalismos gramaticales, de modo que
sean capaces de caracterizar nica y exclusivamente las lenguas naturales.
La primera cuestin a resolver es la de la clasicacin de los lenguajes naturales, es decir, ,Donde se encuentran dentro de la jerarqu a de Chomsky?
El propio Chomsky (1959) hab a demostrado que las gramticas regulares
son demasiado restrictivas para describir los lenguajes naturales. Gazdar y
otros se interesan de manera especial en este empeo, proponiendo que las
gramticas independientes del contexto son sucientes para describir los fenmenos que exhiben las lenguas naturales (Pullum y Gazdar 1982 Gazdar
1983). Posteriormente se han descubierto algunos fenmenos ling sticos en
ciertas lenguas que no pueden ser descritos mediante reglas independientes
del contexto, por lo que se cree actualmente que las lenguas naturales son
un subconjunto propio de los lenguajes dependientes de contexto, aunque la
cuestin no est denitivamente cerrada. Se han propuesto nuevas clases de
lenguajes en una posicin intermedia en la jerarqu a de Chomsky entre los
lenguajes dependientes e independientes del contexto. Una de estas clases de
lenguajes est descrita por un tipo especial de gramticas: las Gramticas
Levemente Dependientes del Contexto145 (Sells et al. 1991). Otra de ellas,
situada ms arriba en la jerarqu a de Chomsky, es la de las Gramticas Indexadas146 (Aho 1968 Hopcroft y Ullman 1979), que explica adecuadamente
esos fenmenos ling sticos (Gazdar 1988 Gazdar y Mellish 1989).
A comienzos de los 80, Chomsky introduce su teor a de la Reccin y el Ligamiento147 (Chomsky 1981) que puede considerarse una versin de su Teor a
La m quina de Turing es capaz de generar conjuntos recursivamente numerables
(cf. nota al pie 5, p g. 41).
145 Mildly Context-Sensitive Grammars.
146 Indexed Grammars.
147 GB: Government and Binding.
144
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Estndar con transformaciones fuertemente restringidas148 . Aunque no nos
extenderemos ms en ninguna de las teor as de Chomsky, es justo reconocer la enorme inuencia que han tenido en la Ling stica (Computacional)
moderna149.
En el resto de esta seccin revisaremos someramente las principales teor as
que se manejan actualmente en Ling stica Computacional. No se pretende
una descripcin exhaustiva e intensiva de las mismas, puesto que los aspectos puramente ling sticos del Procesamiento del Lenguaje Natural no son
objeto del presente trabajo, aunque s se resaltar de cada una de ellas sus
caracter sticas ms signicativas. En muchos casos no se har una distincin
expl cita entre una teor a ling stica y el formalismo gramatical que emplea
(cf. 3.1, pg. 40), ya que ambos conceptos pueden distinguirse por el contexto.

3.5.1 Gramticas Categoriales de Uni cacin150

Una gramtica categorial pura utiliza la concatenacin como operacin de
combinacin de cadenas. Los elementos de informacin asociados a stas se
denominan categor as, que se denen recursivamente (Partee et al. 1993):
1. Son categor as los elementos de un cierto conjunto, cuyos elementos se
llaman tambin categor as primitivas.
2. Si A y B son categor as, tambin lo son las siguientes categor as compuestas (o complejas): A/B y A\B .
La operacin de combinacin de informacin entre elementos es la aplicaci n funcional. sta puede ser de dos tipos:

Aplicacin hacia adelante: El sintagma sf , de categor a A/B se combina
con el sa, de categor a B , para formar el sintagma sf sa concatenacin
de ambos, de categor a A. En esta aplicacin funcional, A es el functor
y B el argumento.

Esta teora tiene implicaciones los cas m s profundas, puesto que propugna que la
mente humana llega al mundo con una buena cantidad de saber lingstico instalado,
postulando as la existencia de una Gramtica Universal que se mani esta mediante unos
principios universales. El aprendizaje de una lengua consiste en sintonizar unos par metros
que caracterizan a aqulla frente a las dem s (Demonte Barreto 1991). Estos par metros,
junto con los principios universales, son los elementos que restringen fuertemente la potencia de la nica transformacin que propugna GB.
149 Puede verse cmo algunas de estas ideas aparecen recogidas en las diversas teoras que
se bosquejan en esta seccin.
150 CUG: Categorial Unication Grammar.
148
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Aplicacin hacia atr s: El sintagma sf , de categor a A\B se combina con

el sa, de categor a B , para formar el sintagma sasf concatenacin de
ambos, de categor a A. En esta aplicacin funcional, A es el functor y
B el argumento.

El functor de estas aplicaciones funcionales representa la categor a resultante de la combinacin, al combinarse con el argumento bien por delante,
bien por detrs.
As por ejemplo, podemos asociar a un verbo que admita objeto directo
la categor a compleja (S\NP)/NP 151 , y al objeto directo la categor a NP , de
modo que a la cadena resultante de la combinacin de los dos se le asocie la
categor a S\NP . Mediante una aplicacin similar, esta vez hacia atrs, puede
combinarse este sintagma resultante con el sujeto para obtener la categor a
S.
Obsrvese que utilizando estas gramticas categoriales se describe un lenguaje mediante las posibilidades combinatorias de las piezas lxicas, sin la
mediacin de reglas de estructura sintagmtica152. La nica diferencia entre
dos gramticas categoriales dadas reside por tanto en el lxico153.
Este enfoque, radicalmente lexicista, puede ampliarse en varios senti154
dos , como introducir nuevos operadores de construccin de categor as compuestas o nuevas reglas de combinacin de categor as (Moreno-Torres Snchez
y Sol as i Ar s 1990). Estas ampliaciones permiten que las gramticas categoriales puedan tratar fenmenos ling sticos ms complejos, como inversin
o extraccin de sintagmas, orden libre o semi-libre de sintagmas, etc.
El especial inters que ha despertado este tipo de anlisis gramatical se
debe en parte a la fuerte relacin que posee con la interpretacin semntica
montagoviana mediante formas lgicas. Si a cada pieza lxica se le asigna,
adems de la categor a, una funcin semntica que se corresponde con la
funcin sintctica que aparece impl cita en dicha categor a, la interpretacin
semntica155 se realiza paralelamente a la combinacin sintctica, sin necesidad de reglas espec cas (Pereira y Shieber 1987), puesto que la aplicacin
funcional descrita se corresponde con la aplicaci n- que aparece en la construccin de formas lgicas en ese paradigma de interpretacin semntica.
(S\NP) es el functor y NP el argumento.
El papel de stas lo juegan las reglas de aplicacin funcional vistas, que son siempre
las mismas.
153 M s concretamente, en la asignacin categorial que se haga a cada entrada del mismo.
154 Inicialmente, puede construirse una gram tica categorial a partir de dos categoras
primitivas, un nico operador para formar las compuestas y una nica regla de aplicacin
funcional.
155 En el sentido de la construccin de la forma lgica, o representacin sem ntica, asociada al sintagma compuesto.
151
152
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Sin embargo, la ampliacin ms importante de las Gramticas Categoriales consiste en utilizar como elementos portadores de informacin una estructura ms compleja que las categor as bsicas. Esta estructura contiene:
1. La realizacin supercial del sintagma, es decir la cadena asociada a
ese elemento de informacin.
2. Una especicacin de categor a, como las utilizadas en las Gramticas
Categoriales puras, donde las categor as primitivas pueden ir acompaadas de manera opcional de rasgos atmicos. Las categor as compuestas marcan en la posicin del argumento la informacin semntica y de
orden que permite relacionar la representacin semntica del argumento con la del signo obtenido tras una aplicacin funcional e indicar en
qu orden aparece dicho argumento.
3. Una representacin semntica del signo.
4. Una especicacin de orden. Esta especicacin permite utilizar una
nica regla de aplicacin funcional, indicndose mediante esta informacin si ha de realizarse hacia adelante o hacia atrs.
Brunilda
nombre-propio
BRUNILDA

duerme
Brunilda duerme
oraci n pers]/n-prop nom] :x:pre oracin personal]
DUERME(x)
DUERME(BRUNILDA)

Figura 3.32: Estructuras de rasgos en CUG
De manera anloga a HPSG (cf. 3.5.4, pg. 112), a esta estructura se le
denomina signo 156 . La concatenacin de dos sintagmas implica la combinacin de los signos asociados a cada uno de ellos mediante ciertas operaciones
especiales que exigen la unicacin entre ciertos componentes de los signos
involucrados y la aplicacin funcional entre otros. Esta combinacin da lugar al signo asociado a la concatenacin obtenida. Aunque los detalles de
este proceso pueden verse en (Zeevat 1988), la gura 3.32 lo muestra para
la combinacin de dos palabras para formar una oracin157. Ntese que en
La nocin de signo ling stico fue introducida por Saussure, dentro de la corriente
denominada Conceptualismo Ling stico.
157 La gura muestra el esqueleto de un proceso que es m s complejo de lo que aqu se ha
expuesto. Sin embargo es su ciente para ilustrar las necesidades de representacin lxica
que se necesita en CUG.
156
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la informacin sintctica y semntica se representa mediante elementos informativos que no son estructuras de rasgos, sino categor as compuestas y
predicados lgicos, ampliadas con variables que permiten relacionar entre s
partes de estas estructuras.

3.5.2 Gramticas Lxico-Funcionales158

La teor a de la Gramtica Lxico-Funcional (Kaplan y Bresnan 1982) fue
propuesta como una teor a del lenguaje que hace un nfasis especial en la
representacin mental de las construcciones gramaticales y en restricciones
universales sobre todos los lenguajes naturales. Toma como concepto primitivo la nocin de funci n gramatical 159. LFG utiliza la concatenacin como
nica operacin de combinacin de cadenas y los elementos portadores de
informacin reciben el nombre de f-estructuras, estructuras de formacin recursiva con ciertos tipos de rasgos especializados.
La gura 3.33 ilustra el formato de las reglas LFG. Al igual que en otros
formalismos, estn formadas por un esqueleto independiente del contexto y
unas ecuaciones, denominadas anotaciones funcionales, que expresan restricciones sobre las f-estructuras asociadas a los constituyentes. Para representarlas se emplean dos metavariables denotadas mediante echas:
ORACI N

!

MOMBRE-PROPIO
( cab suj ) = (

"

# cab)

VERBO
( cab ) =(

"

# cab)

Figura 3.33: Regla LFG correspondiente a la de la gura 3.22

" Representa el constituyente superior o categor a madre de la regla.
# Representa el constituyente inferior o categor a hija correspondiente a esa
posicin.

Los caminos en una f-estructura se representan encerrados entre parntesis y encabezados por la metavariable que le corresponda. Salvo estas
pequeas diferencias notacionales, se observa que el formato de las reglas es
similar al del formalismo PATR-II.
LFG: Lexical-Functional Grammar.
A grandes rasgos indica el rol que un sintagma o palabra juega en la oracin, v. gr.
sujeto, objeto, etc.
158
159
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LFG distingue en un constituyente dos tipos de estructuras: la ya mencionada f-estructura y otra estructura paralela, denominada c-estructura o
estructura de los constituyentes, cuya misin es recoger la informacin sobre el nmero de los componentes de un sintagma, su orden relativo160 y su
categor a sintctica. En LFG no se representa la informacin categorial de
un sintagma en la f-estructura asociada, como se hace en otros formalismos.
Gracias a esto el formato de la regla de la gura 3.33 puede simplicarse, al no
ser ya necesario el rasgo cabecera. El resultado se muestra en la gura 3.34.
ORACI N

!

MOMBRE-PROPIO
( sujeto ) =

"

VERBO

# "=#

Figura 3.34: Regla LFG simplicada
Al no incluir informacin categorial en la f-estructura, LFG no puede
utilizar esta informacin para el tratamiento de la subcategorizacin. En
su lugar, se emplea un rasgo especial, pred , que toma un tipo especial de
valor: una forma semntica, que es capaz de manejar tanto los fenmenos de
subcategorizacin como la estructura argumental del predicado. Por ejemplo,
en la entrada de la forma verbal  comes  tendr amos la siguiente ecuacin
para el rasgo pred :

" pred

(

) =

comer < " sujeto " objeto >0

0

(

)(

)

En la f-estructura resultante correspondiente a una oracin completa se
han de satisfacer las siguientes restricciones161 :

Unicidad funcional: En una f-estructura todo atributo ha de tener un va-

lor como mximo.
Complecin: Todas las funciones gramaticales que aparecen en una forma
semntica han de tener valores en la f-estructura. Esta restriccin juega
un papel parecido al uso del valor ANY en FUG (cf. 3.4.2).
Coherencia: No pueden aparecer en una f-estructura funciones gramaticales
diferentes a las que aparecen en la forma semntica del rasgo pred . LFG
postula la existencia de un conjunto nito de funciones gramaticales
(cf. tabla 3.1).
160
161

Vase el papel de los rasgos cset y pattern en FUG (cf. 3.4.2).
Dichas restricciones se aplican recursivamente a las f-estructuras subsidiarias.
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sujeto
objeto
objeto2
oblicuo 
complemento
complemento-x
adjunto
adjunto-x
foco
tpico
pos

(segundo objeto)
(asociado a un papel temtico)
(subcategorizable)
(con sujeto elidido)
(no subcategorizable)
(con sujeto elidido)

Tabla 3.1: Funciones gramaticales en LFG
El formalismo de las LFG incorpora otros mecanismos que ampl an la
capacidad de representacin, como son las ecuaciones restrictivas, empleadas para comprobar que un rasgo tenga un valor determinado. Tambin se
permite que un rasgo tenga como valor un conjunto de estructuras o una disyuncin de stas. Adicionalmente, el esqueleto independiente del contexto
puede incluir expresiones regulares, facilitando la descripcin de la opcionalidad de algunos constituyentes. Finalmente, se introducen metavariables que
permiten representar fenmenos como las dependencias a larga distancia162.
La alusin al lxico en el nombre de la teor a no hace ms que subrayar
el compromiso de la teor a de caracterizar por medio del lexicn los procesos
que alteran la valencia 163 de los predicados (Sells 1985 Sells 1989).
LFG incorpora un mecanismo adicional para expresar generalizaciones
en el lxico acerca de piezas lxicas relacionadas: las reglas lxicas. stas
toman una pieza lxica y devuelven un nuevo elemento lxico, tras efectuar
modicaciones en las funciones de su f-estructura. Normalmente se denen
para una clase completa de elementos (v. gr. los verbos transitivos).
Existen varias implementaciones de LFG (Kindermannm y Meier 1988
Block y Haugeneder 1988), o de formalismos inspirados directamente en la
l nea funcional y fuertemente lexicista que propone. Muchas de las teor as ling sticas posteriores han recogido algunas de las ideas que introduce LFG164 .
Tambin denominadas dependencias ilimitadas (unbounded dependencies ).
Este trmino que hace referencia a las posibilidades de subcategorizacin o de potencial
combinatorio, i. e. el nmero de argumentos que toma un predicado.
164 Incluso algunos formalismos computacionales como el desarrollado en la Universidad
de Carnegie Mellon (Tomita et al. 1988) recogen muchas de ellas (cf. 3.2.5.3, p g. 69).
162
163
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3.5.3 Gramticas de Estructura Sintagmtica Generalizada165

La teor a de la Gramtica de Estructura Sintagmtica Generalizada de Gazdar et al. (1985) surge al tratar de eliminar la sobregeneracin que aparece
pareja al componente transformacional irrestricto de las gramticas de la
Teor a Estndar de Chomsky. Para ello propone eliminar directamente las
transformaciones. GPSG utiliza una gramtica independiente del contexto
como base, la concatenacin como nica operacin de combinacin de cadenas y un conjunto restringido de rasgos y valores asociados como dominio de
informacin, que incluye rasgos con valores atmicos y con valores compuestos166 . El conjunto de categor as est fuertemente restringido, de modo que
slo hay un nmero nito de ellas, exigindose adems que cumplan ciertas
restricciones de coaparicin de rasgos. GPSG restringe adems fuertemente
las operaciones que pueden hacerse sobre estas estructuras informativas en
su combinacin (Sells 1985 Sells 1989).
GPSG adopta una versin particular de la Teor a X167 (Chomsky 1970),
que tambin est recogida por la Teor a de la Reccin y el Ligamiento. X pretende ser una teor a sobre las estructuras sintagmticas posibles (van Riemsdijk y Williams 1986). Un concepto crucial en el esquema X es el de cabecera
o ncleo 168 muchas veces denominada cabecera l xica, que se reere al elemento lxico que conere carcter esencial a un sintagma (Sells 1989).
Se dice que el sintagma es la proyecci n de su cabecera, puesto que el
sintagma hereda las propiedades distribucionales de la misma (Moreno Cabrera 1991). Normalmente se admiten dos niveles de proyeccin, dando lugar
a un nivel intermedio semi-sintagmtico. Si se denomina X a la categor a de
una cabecera, X es el nivel semi-sintagmtico y X el nivel del sintagma, que
representa el mximo nivel sobre el que se proyecta la cabecera169 . Las categor as hermanas de la cabecera lxica reciben el nombre de complementos,
argumentos o bases, y son los constituyentes subcategorizados por su cabecera. En el nivel siguiente, tendr amos los especicadores y modicadores
(determinantes, cuanticadores, etc.). La gura 3.35 muestra la estructura
sintagmtica que propone la teor a X.
GPSG: Generalized Phrase Structure Grammar.
Un rasgo compuesto es el que tiene una categora como valor. En GPSG una categora
es un conjunto de pares atributo-valor.
167 Dgase teora X-barra, aunque algunos autores se re eren a ella como teora X'.
168 Originalmente, en ingls, head. Hemos optado por traducirlo mediante el trmino
cabecera.
169 Por lo que se denomina usualmente proyeccin mxima. Para una cabecera lxica
verbal tendramos el sintagma verbal, un sintagma nominal para un sustantivo, etc.
165
166
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X

X

Especificador

X

Complementos

Figura 3.35: El esquema X
Como se observa, la teor a X restringe severamente el tipo de estructuras
sintagmticas que pueden formarse, lo que restringe el tipo de reglas que una
gramtica puede establecer. En GPSG stas pueden ser de varios tipos:

Dominacin Inmediata: 170 Son reglas similares a las de una gramtica

de estructura sintagmtica independiente del contexto: una categor a
(madre) domina un conjunto de categor as hijas o descendientes, salvo
que no especican el orden en que deben aparecer los descendientes.
Precedencia Lineal: 171 Especican el orden en que deben aparecer las categor as descendientes.
Metarreglas: Tratan de capturar redundancias en las reglas de dominacin
inmediata. Se trata de mecanismos que permiten generar nuevas reglas
de dominacin inmediata a partir de las existentes. Las metarreglas
estn perdiendo terreno dentro de los estudiosos de esta teor a en favor
de las tcnicas lexicistas, por otra parte imperantes actualmente.
Valores por defecto: Establecen el valor no marcado de un rasgo, el que
aparece por defecto.
170
171

Immediate Dominance (ID).
Linear Precedence (LP).
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Restricciones de coaparicin de rasgos: Restringen la clase de posibles

categor as en una lengua.
El rbol de la estructura de una oracin ha de satisfacer los diferentes
tipos de reglas de una gramtica GPSG, y tambin ciertos principios independientes de la gramtica. Estos principios constituyen la base de la teor a:
Convencin del Rasgo de Cabecera: 172 Exige la identidad entre los valores de un conjunto de rasgos denominados rasgos de cabecera de la
madre y la descendiente que encabeza el sintagma. Este principio realiza, en una primera aproximacin, la misma funcin que la unicacin
de rasgos.
Principio del Control de la Concordancia: 173 Pide la identidad entre
los valores del rasgo de concordancia (agreement ) entre una categor a controladora y otra controlada, ambas especicadas en deniciones
semnticas apropiadas.
Principio del Rasgo Base: 174 Rige las identidades entre ciertos rasgos involucrados en dependencias a distancia (movimiento en construcciones
interrogativas, formacin de subordinadas de relativo, reexivizacin,
etc.).
GPSG trata de manejar una amplia gama de fenmenos sintcticos y,
sobre todo, semnticos, en la l nea de la semntica montagoviana (Dowty
et al. 1981), separando la informacin semntica de la sintctica. Se mantienen dos porciones de la gramtica con estructuras paralelas: cada regla
sintctica tiene asociada una regla semntica, escrita en lgica intensional.
De este modo para cada estructura sintctica se puede encontrar una denotacin, una entidad que representa la semntica de la misma.
En el Reino Unido, las universidades de Cambridge, Edimburgo y Lancaster han implementado un entorno de desarrollo de gramticas175 (Briscoe
et al. 1987 Carroll et al. 1991), dentro del programa Alvey de Tecnolog as
de la Informacin. Este entorno ha considerado GPSG como su marco terico, y mediante la sinergia de tres proyectos diferentes ha logrado un sistema
integrado de anlisis morfolgico y sintctico176 (Boguraev 1988), una gramtica computacional de gran cobertura para el ingls (Grover et al. 1992)
y un lexicn de 40.000 entradas (Ritchie, Black, Pulman, y Russell 1987
Ritchie, Pulman, Black, y Russell 1987).
Head Feature Convention (HFC).
Control Agreement Principle (CAP).
174 Foot Feature Principle (FFP).
175 GDE: Grammar Development Environment.
176 El lenguaje de programacin elegido fue LISP.
172
173
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3.5.4 Gramticas de Estructura Sintagmtica de Cabecera177

La teor a de la Gramtica de Estructura Sintagmtica de Cabecera es una
evolucin de la GPSG, surgida a partir de las ideas de Pollard (1984) y de
una implementacin realizada en Hewlett-Packard (Proudian y Pollard 1985).
Elimina de la teor a las restricciones en el sistema de rasgos que hac an que
pudiera clasicarse como independiente del contexto 178 , sustituye las metarreglas de GPSG mediante las denominadas reglas l xicas. Inicialmente
la asociacin de cadenas y elementos de informacin se realizaba mediante
un algoritmo ascendente de aplicacin de las reglas, dando lugar a un formalismo inherentemente procedimental179. Posteriormente, la inuencia de
otros formalismos computaciones, ha conseguido una reelaboracin declarativa de la teor a. HPSG es una de las teor as que goza actualmente de mayor
predicamento entre los investigadores de Ling stica Computacional, habiendo desplazado prcticamente a las dems. La mayor a de los formalismos
computacionales de concepcin reciente estn fuertemente inspirados en ella.
El diseo de HPSG es un esfuerzo eclctico que integra los elementos principales de GPSG y de las Gramticas de Cabecera, inspirndose en LFG y
FUG para la representacin de la informacin y recogiendo ideas de las Gramticas Categoriales e incluso de la Teor a de la Reccin y el Ligamiento.
Desde un punto de vista losco, incluso trata de sintetizar las visiones realistas y mentalistas de la Ling stica180 (Pollard y Sag 1987). De la primera
recoge el modelo semntico que propugna semntica de situaciones y de
la segunda, la nocin de signo ling stico181 ya introducido por el mentalista
Saussure.
HPSG considera que todos los objetos ling sticos182 son estructuras con
informacin parcial que establece restricciones fonolgicas, sintcticas, semnticas o contextuales sobre el signo. HPSG es por tanto un claro repreHPSG: Head-Driven Phrase Structure Grammar.
A saber, el nmero nito de posibles estructuras de rasgos.
179 Los componentes del algoritmo se corresponden aproximadamente con los principios
de GPSG (cf. 3.5.3).
180 Una visin realista propugna el estudio de las relaciones entre las los objetos, las
situaciones reales y los eventos lingsticos. En contrapartida, una visin conceptualista o
mentalista, se concentra en las relaciones entre los objetos lingsticos y objetos psicolgicos
que modelan la realidad externa.
181 El signo es una asociacin mental entre signicante y signicado. El primero es una
entidad que aparece en una situacin de habla mientras que el segundo representa propiedades psicolgicas de los objetos del mundo real.
182 Incluido el lxico, las representaciones sem nticas, las reglas y los principios de la
gram tica.
177
178
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sentante de formalismo basado en unicaci n tipado, declarativo, montono
y bidireccional.
Las categor as sintcticas en HPSG son una agrupacin de pares atributovalor. stos pueden clasicarse en rasgos de cabecera, de ligamiento o de
subcategorizacin, segn el principio universal que rija su comportamiento183 :

Principio del Rasgo de Cabecera: 184 Es una reformulacin de la Con-

vencin del Rasgo de Cabecera de la GPSG (cf. 3.5.3). Los rasgos de
cabecera de un sintagma y del constituyente cabecera han de compartirse entre ambos.
Principio de la Herencia del Ligamiento:185 Tambin es una reformulacin de un principio de GPSG: El Principio del Rasgo Base. Los
rasgos de ligamiento se transmiten hacia arriba en el rbol de constituyentes hasta alcanzar un nivel donde quedan acotados o descargados.
Los rasgos de ligamiento representan fenmenos ling sticos no locales
(dependencias ilimitadas).
Principio de Subcategorizacin: 186 La funcin de este principio es muy
similar a la cancelacin de argumentos en las Gramticas Categoriales
(cf. 3.5.1). La valencia (cf. nota al pie 163, pg. 108) de un signo est
recogido en el rasgo subcat , cuyo valor es una lista de los tipos de signos
con los que debe combinarse ste para quedar saturado. El Principio de
Subcategorizacin establece que, en cada signo sintagmtico, cada hija
complemento debe rellenar un elemento de la lista de subcategorizacin
de la hija cabecera, quedando los restantes elementos de dicha lista en
el rasgo subcat de la madre.
El orden de los elementos de la lista del rasgo subcat no se corresponde
con el orden de la estructura argumental del predicado en HPSG, las
representaciones semnticas no contienen argumentos ordenados sino
con la nocin tradicional de oblicuidad 187, de mayor a menor.
El enfoque de HPSG es radicalmente lexicista: los sintagmas son proyecciones de sus cabeceras lxicas, dejando que el rasgo de subcategorizacin
Los principios de HPSG se modelan con conocimiento condicional sobre estructuras
de rasgos (cf. 3.2.5.1, p g. 66).
184 Head Feature Principle (HFP).
185 Binding Inheritance Principle (BIP).
186 Subcategorization Principle (SP).
187 Esta terminologa expresa la menor importancia de la funcin en relacin al verbo.
As las funciones de sujeto y objeto son las menos oblicuas.
183
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de stas seleccione los elementos con los que puede combinarse. Por ello, es
suciente un nmero muy reducido de reglas de estructura sintagmtica muy
generales para caracterizar un idioma. Estas reglas sintagmticas no restringen el orden supercial de los constituyentes (utilizando la terminolog a
de GPSG, son reglas de dominaci n inmediata ), teniendo que expresarse las
restricciones de orden mediante reglas independientes de precedencia lineal,
normalmente dependientes de cada idioma. En una elaboracin posterior de
la teor a (Pollard y Sag 1994) las reglas de estructura sintagmtica pueden
generalizarse mediante unos Principios de Dominacin Inmediata, principios
generales que pueden especicarse para cada idioma188.
Una de las caracter sticas distintivas de HPSG frente a otras teor as gramaticales es su preocupacin por integrar los fenmenos sintcticos y los
semnticos: la representacin semntica de un signo est integrada en la
misma estructura informativa que representa a dicho signo, expresada en el
mismo lenguaje formal y construida con los mismos mecanismos. La informacin semntica reside fundamentalmente en el lxico, construyndose la
representacin semntica de los signos sintagmticos mediante un Principio
Semntico189 que, a grandes rasgos, establece que el contenido semntico de
un sintagma ha de unicarse con el de su cabecera. Con esta conguracin
no son necesarias las reglas de interpretacin semntica asociadas o no a
cada regla sintctica que incorporan otros formalismos.
La arquitectura de una gramtica HPSG para una lengua particular puede
concretarse en torno a dos ejes (Pollard y Sag 1994):
Gram tica Universal: Formada a su vez por tres componentes
1. Una ontolog a ling stica universal, o inventario de tipos, su jerarqu a y restricciones asociadas (rasgos apropiados y tipos de sus
valores).
2. Un conjunto de esquemas de dominacin inmediata.
3. Un inventario de principios universales (Principio del Rasgo de
Cabecera, Principio de Subcategorizacin, etc.).
Gram tica Particular: Seleccin y/o renamiento de la gramtica universal para adaptarla a las peculiaridades de cada lengua particular.
1. Inventario de piezas lxicas, posiblemente interrelacionadas mediante reglas lxicas.
En dicha nueva versin de la teora se han introducido algunos principios nuevos, no
existentes en su primera versin.
189 Se han propuesto otros principios que lo complementan, como el Principio de Herencia
de Cuanti cadores y otros (Pollard y Sag 1994).
188
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2. Seleccin y renamiento de la ontolog a ling stica universal.
3. Seleccin y renamiento de los esquemas de dominacin inmediata, especialmente en lo relativo al orden supercial de los sintagmas.

3.5.4.1 La organizacin del lxico en HPSG
El lexicn en HPSG es una coleccin de signos lxicos, pudiendo contener
cada uno una cantidad de informacin muy grande. Pese a la alta estructuracin de cada una de sus entradas, el lexicn en su conjunto presenta un
alto grado de redundancia, debido a la repeticin recurrente de parte de de
la informacin en signos lxicos con comportamiento similar.
Para capturar las generalizaciones ling sticas sobre clases de palabras con
un comportamiento comn y evitar en la medida de lo posible la estipulacin
redundante de la informacin, HPSG propone el uso de dos mecanismos:
Una jerarqu a de herencia de informacin de tipos lxicos y las denominadas
reglas l xicas 190 .
Una jerarqu a de herencia de tipos (cf. 3.2.4, pg. 55) se construye estableciendo de una taxonom a de tipos l xicos, normalmente compuesta por
unas pocas docenas de tipos de palabras. Esta clasicacin se hace a partir
de las propiedades morfolgicas, sintcticas y semnticas comunes de las piezas lxicas, organizndose una jerarqu a cruzada de tipos que contienen una
sola vez la informacin correspondiente a dichas propiedades comunes. De
este modo, para cada entrada del lxico solamente ha de sealarse la informacin propia e inherente a ella, heredando de los tipos lxicos pertinentes
el resto de la informacin compartida con otras de su clase191 .
Los tipos lxicos son un subconjunto del inventario de tipos que la gramtica particular de que se trate ha de estipular, por lo que cada uno de
ellos ha de tener la especicacin de los atributos apropiados y las restricciones pertinentes sobre los valores de stos, como se vio en la seccin 3.2.4
(pg. 55), y se organizan mediante la relacin de ser subtipo de.
Esta relacin, en lo que respecta a la organizacin de la jerarqu a lxica,
presenta ciertas peculiaridades. Supongamos que un conjunto de tipos ti son
subtipos de cierto tipo t, de modo que se veriquen:

ti ^ tj ?

t

=

=

_

k

tk

Krieger y Nerbonne (1993) hacen notar que el empleo de reglas lxicas contradice la
pretensin de representar cualquier objeto lingstico mediante estructuras de rasgos.
191 Aparte de los tipos cl sicos, como parte de la oracin, modelo exivo o tipo de concordancia, HPSG propone clasi car las entradas lxicas de acuerdo con su comportamiento
combinatorio o valencia, i. e. el contenido de la lista del rasgo subcat .
190
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Tenemos que dos subtipos cualesquiera se reeren a conjuntos disjuntos
de objetos, y que la unin de todos los conjuntos a los que denotan los
subtipos es el conjunto denotado por el supertipo. Se dice en este caso que el
conjunto de subtipos forma una partici n del supertipo t, ya que constituye
un nmero exhaustivo de posibilidades de clasicacin de cualquier objeto de
ese tipo. Adems, para ese mismo tipo t puede pensarse en otras particiones,
segn otro criterio diferente, en los subtipos t0k . En HPSG el criterio elegido
para realizar una particin de un tipo en subtipos suele ser el valor de un
rasgo determinado, de entre los apropiados para dicho tipo (cf. gura 3.15,
pg. 58). La gura 3.36 muestra la representacin grca habitual para esta
situacin, donde cada particin se ha realizado de acuerdo con el valor de
unos supuestos rasgos c1 y c2, que se muestran enmarcados.
t

HHH

c1

;;

t1

;

2

;@

;@
; @@
@
;; t

@

tj

HH
Hc

@@

k
0

tn

t01

t0n

Figura 3.36: Dos particiones de un tipo t
Las entradas lxicas pueden ser, en este esquema, subtipos m nimos
de varios tipos de la jerarqu a, siempre que stos provengan de particiones
diferentes del mismo tipo. As , pese a permitirse un esquema de herencia mltiple, se evita la aparicin de conictos en la herencia de atributos,
mantenindose la monoton a. Se trata de la denominada herencia mltiple
ortogonal (cf. 3.3.2, pg. 73). La gura 3.38 muestra una parte de la jerarqu a
propuesta para HPSG por Pollard y Sag (1987).
Este mecanismo de herencia permite capturar la denominada redundancia
vertical, o referente a la factorizacin de informacin comn a diferentes lemas
o paradigmas. Sin embargo, no recoge otras relaciones lxicas entre grupos
de palabras, como las procedentes de un proceso morfolgico (v. gr. formas
exivas o derivadas) o sintctico (v. gr. forma lxica que puede actuar con
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diferentes valencias, pasivizacin, etc.), que suelen aparecer recurrentemente
dentro de muchos paradigmas, por lo que suele denominarse redundancia
horizontal.
Al igual que en LFG (cf. 3.5.2), se emplean reglas lxicas para minimizar los efectos de la redundancia horizontal en el lexicn. Dentro de una
visin declarativa, las reglas lxicas se pueden modelar como funciones que
asignan una clase de piezas lxicas a otra. Una visin procedimental, ms
usual, interpreta una regla lxica como un proceso que, a partir de una pieza
lxica de cierto tipo a su entrada, computa otra pieza lxica a su salida. Sin
embargo los mismos Pollard y Sag (1994) reconocen que no han conseguido
elaborar una interpretacin declarativa satisfactoria de este mecanismo. Se
han propuesto modelos del lxico de HPSG que eliminan la necesidad de
reglas lxicas, integrando los fenmenos ling sticos tratados mediante ellas
en la jerarqu a de herencia (Flickinger y Nerbonne 1992 Krieger y Nerbonne
1993 Oliva 1994).
2
6
6
6
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3
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Figura 3.37: Regla lxica para el ingls
La gura 3.37 muestra una regla lxica para los verbos en ingls, que
obtiene el signo correspondiente a la tercera persona del singular de un verbo
de tipo base , a partir del signo de su forma principal. Ntese que la forma supercial se calcula mediante cierta funcin f3rdsng , responsable de
obtenerla a partir de sus argumentos: la forma principal, a la que aade el
sujo  -s  cuando no est presente una forma irregular en el rasgo 3RDSNG
del signo de entrada, en cuyo caso devuelve este valor192.
La gura 3.39 muestra parte de la especicacin de la aplicabilidad de
reglas lxicas a formas de algunos de los tipos de la jerarqu a lxica de HPSG.
El modelo del lexicn de HPSG es, en denitiva, un conjunto de formas
base con informacin m nima idiosincrsica, y asocia a cada una de ellas
una lista de tipos lxicos de una jerarqu a de herencia montona y mltiple
de los que hereda gran cantidad de informacin comn. Un conjunto de re192 Ntese que estas reglas lxicas realizan las mismas funciones que podran realizar
mecanismos no montonos, como herencia por defecto.
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glas lxicas permite obtener otras piezas lxicas relacionadas con las formas
base a partir de estas ltimas. Las excepciones se modelan mediante mecanismos montonos, como la suplecin, para formas muy irregulares, o el
uso de la negacin en la especicacin de los tipos a los que es aplicable una
regla lxica (Pollard y Sag 1987). Fenmenos de irregularidad morfogrca o
bloqueo (Scalise 1987) se tratan introduciendo, en las reglas lxicas, funciones responsables de obtener dichas formas en la salida. Las entradas lxicas
en HPSG son por tanto formas completas, no cabiendo en este modelo del
lexicn formas inferiores a la palabra, como monemas o morfemas (Oliva
1994). Estas formas completas pueden estar directamente en el lxico o bien
ser derivadas mediante la aplicacin de una regla lxica.
Esta arquitectura del lxico tiene algunas consecuencias negativas si se
quiere implementar esta teor a para un sistema de procesamiento:
El tratar con un lxico de formas completas, sin presencia de morfemas,
hace totalmente innecesario la introduccin de mecanismos de anlisis
morfolgico. Esto implica que en lenguajes con una morfolog a exiva
compleja, como el espaol, hayan de estar presentes en el lxico todas
las formas exivas correspondientes a un mismo lema.
Lo anterior implica que las reglas lxicas han de aplicarse a priori 193
para tener expl citamente calculadas todas las posibles piezas lxicas194 .

Recapitulacin
En este cap tulo hemos realizado una revisin general del estado del arte
en representacin del conocimiento ling stico. En particular, hemos descrito los principales formalismos y las teor as ling sticas que actualmente
gozan de mayor predicamento. La principal conclusin que podemos extraer
tras esta revisin es la existencia de un cierto consenso en este campo para
utilizar para esta representacin alguna variante del mecanismo bsico del
par atributo-valor. En el caso de la representacin del conocimiento lxico,
tambin puede considerarse un acuerdo casi generalizado en el empleo de
alguno de los mecanismos de herencia a n de minimizar el impacto de la
Es decir, antes de usar el supuesto sistema de procesamiento con una entrada real.
Esto es cierto siempre que estemos hablando de un sistema de an lisis y no de generacin. Por otra parte, en tiempo de procesamiento solamente es necesario tener acceso al
valor del rasgo PHON de todas las posibles entradas, por lo que no es necesario expandir
completamente el lxico antes de usar el sistema: Los mecanismos de herencia pueden resolverse durante el procesamiento y la interpretacin de las reglas lxicas solamente hace
falta realizarla parcialmente, a n de tener acceso a dicho rasgo.
193
194
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redundancia que inevitablemente aparece. Tambin se han descrito algunos
esfuerzos de estandarizacin, como son el caso de SGML y TEI, preocupados
por formatos que faciliten el intercambio de recursos ling sticos.
Las teor as ling sticas que actualmente se tienen ms en consideracin
por parte de los investigadores del rea de la Ling stica son las de la Reccin
y el Ligamiento y la Gramtica de Estructura Sintagmtica de Cabecera,
especialmente esta ltima en el mbito de la Ling stica Computacional,
como demuestra el hecho de que los tipos de anlisis ling sticos que propugna
son la base para la especicacin de formalismos como el de la plataforma
ling stica ALEP, desarrollada con nanciacin de la Unin Europea, ALE u
otros. Por otra parte, ambas teor as tienen algunos aspectos en comn, ya que
HPSG integra algunas caracter sticas de varias teor as diferentes GB entre
ellas. En denitiva, en este campo existe cierto asenso entre los investigadores
de los campos de Ling stica Computacional y de Ingenier a Ling stica,
acuerdo que, como veremos posteriormente, no se extiende a otros niveles de
representacin del conocimiento, como es el caso de la Semntica.
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Figura 3.38: Jerarqu a de tipos lxicos en HPSG
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Figura 3.39: Reglas lxicas en HPSG
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Captulo 4
SEMNTICA Y LXICO
Abordaremos en este cap tulo uno de los temas ms espinosos y polmicos
entre los investigadores en Procesamiento de Lenguaje Natural: la Semntica
de los lenguajes naturales. No existe un consenso sobre cmo debe abordarse
el tratamiento del signicado de las oraciones, palabras, etc.: en lo que es el
signicado, en cmo debe representarse y, sobre todo para nuestros nes, en
qu se puede hacer con l. El propio carcter multidisciplinar de este campo
de investigacin es tal vez el que no ha permitido an este consenso: no busca
lo mismo en el estudio de la semntica un lingista, un lgico o un ingeniero,
que destacan aspectos del uso del lenguaje, formales o de implementacin
respectivamente.
Aunque no es objeto de este trabajo realizar propuestas concretas sobre
estas cuestiones, s que hemos de abordarlas, siquiera brevemente, por la
gran inuencia que a nuestro juicio ha de tener la informacin semntica
en la organizacin de diccionarios computacionales aptos para sistemas de
Procesamiento de Lenguaje Natural. Abordaremos asimismo la necesidad o
no de separacin entre semntica lxica y conocimiento general (no lxico)
en los diccionarios computacionales, ya que pueden encontrarse argumentos
para una u otra postura.
Las ontologas, como herramientas de organizacin de conocimiento y como interfaz entre la componente semntica y conceptual de un sistema de
procesamiento de lenguaje, han demostrado una utilidad enorme. Analizaremos tambin el papel que deben jugar y su relacin con otras componentes.
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4.1 Algunas teor as semnticas
En esta seccin veremos distintas maneras en las que se aborda la semntica1
del lenguaje por parte de diversos investigadores en los campos de Ling stica (Computacional), Ingenier a Ling stica e Inteligencia Articial. Describiremos brevemente estas diferentes aproximaciones a efectos de discutir su
adecuacin a nuestros nes. Como algunas de estas aproximaciones merecen
una discusin ms detallada, profundizaremos en ellas ms tarde.
Wilks et al. (1996) proponen una clasicacin de teor as semnticas en
tres grandes grupos:
1. Las que consideran el signicado como algo no simblico. En este grupo se incluyen enfoques que consideran que el signicado son los
objetos reales existentes (signicado como referencia), las acciones, manipulaciones o comportamientos f sicos o el mtodo o proceso para la
vericacin de la verdad de la expresin. Estos enfoques estn prcticamente desechados ya que no tienen en cuenta la capacidad humana
de abstraccin y no son capaces de explicar muchos usos del lenguaje.
2. En el extremo opuesto se sitan las que consideran el signicado como algo simblico. En este grupo se incluyen los enfoques formales,
que consideran que el signicado de una expresin son las condiciones
necesarias para que sta sea cierta (cf. 4.1.1) o los que consideran
que el signicado no puede considerarse aisladamente, sino como parte de un sistema de inferencia donde pueden obtenerse deducciones y
establecerse relaciones entre signicados.
Las doctrinas tradicionales en Inteligencia Articial, donde el signicado es una relacin con una estructura simblica, tienen tambin
cabida en este grupo. En sus comienzos, la IA no consider casi nunca una separacin entre las representaciones del lenguaje natural y del
conocimiento general, para las que se han empleado diferentes formalismos locales, a medio camino entre el lenguaje y la lgica de predicados
de primer orden2 .
Como punto de partida, podemos de nir la sem ntica como el estudio del signi cado
de los signos y de sus combinaciones. El signi cado es la relacin entre las expresiones
lingsticas y lo que stas denotan o signi can (Woods 1975). No entraremos en el debate
de si los signos han de denotar elementos del mundo real o construcciones mentales o
conceptos.
2 La reciente historia de la Inteligencia Arti cial, en particular la Representacin del
Conocimiento, est repleta de ejemplos de estos formalismos (Bobrow y Winograd 1977
Brachman 1979 Maida y Shapiro 1982 Levesque y Brachman 1984 Brachman et al.
1983 Burkert 1995) y del papel de la lgica en los mismos (Hayes 1974 McCarthy 1977
1
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La prctica tradicional en lexicograf a queda incluida tambin en este
grupo, donde el signicado de una palabra se da explicndolo con otras
palabras3. Aqu se considera que esas otras palabras son un caso particular de smbolos. Tambin tienen cabida en este grupo las teor as
anal ticas clsicas (cf. 4.1.3, pg. 133).
3. Finalmente, distingue un nivel intermedio entre ambos en el que se
incluyen visiones como la procedimental (cf. 4.1.6, pg. 139), la conexionista o subsimblica4, o las relacionadas con la Teor a de la Informacin, donde el signicado de una palabra es la informacin aportada,
normalmente codicada con una medida estad stica.
Ninguna teor a del signicado establece cules son y dnde estn los enganches entre el lenguaje y el mundo real, por lo que las representaciones simblicas del signicado, sean del tipo que sean, no aciertan a mostrar cmo se
conecta el lenguaje con los procesos biolgicos, subsimblicos y cuantitativos
de las entidades orgnicas que somos.

4.1.1 Semntica formal

La semntica de los lenguajes naturales puede tratar de abordarse con las
mismas tcnicas formales que se emplean en la Matemtica5 6. Podemos
suponer, sin prdida de generalidad, que estos enfoques tratan de dotar de
semntica a un sistema formal, que se caracteriza por un mecanismo puramente sintctico para la formacin de frmulas (Haugeland 1981). La Semntica es aqu una teor a general de signicados e interpretaciones, donde
los signicados no son formales, en el sentido de que son prestados, son algo
externo al sistema formal y las interpretaciones son especicaciones regulares y sistemticas de los signicados de los s mbolos, que relacionan a stos
por tanto con el mundo exterior.
Hayes 1979 Baader 1995).
3 Esta idea la expresa Wittgestein (1953) de la siguiente manera:  Las palabras tienen
el signicado que les damos, y se lo damos explicndolo .
4 En esta visin, el signi cado est anclado en la actividad subsimblica de un modelo
cerebral basado en redes arti ciales de unidades de cmputo muy simples y densamente
conectadas. La visin conexionista suscribe muchos de los argumentos contrarios al empleo
de la Lgica en Inteligencia Arti cial: (1) La inseparabilidad de sintaxis y sem ntica (2)
la continuidad entre el conocimiento lingstico y otras formas de conocimiento general y
(3) ofrecer un tipo de inferencia totalmente irreconciliable con el de la Lgica.
5 A menudo se emplean los trminos semntica Tarskiana, denotacional o extensional
para referirse a estas aproximaciones formales a la Sem ntica (McDermott 1978).
6 Estas tcnicas se emplean con xito para la descripcin de la sem ntica de los lenguajes
de programacin (Gordon 1979).
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Este tipo de aproximacin a la semntica ha tenido, y tiene, gran predicamento en la comunidad ling stica, sobre todo a partir de los trabajos de
Montague7 , aunque tambin tiene sus detractores. Examinemos las caracter sticas ms destacadas de este tipo de tratamiento semntico:

Composicionalidad: Estos enfoques siguen el principio de composicionalidad: El signicado de una oraci n o sintagma es una funci n del signicado de sus partes y de la forma en que stas se combinan (Swart
1994), enunciado originalmente por Frege. Cabe destacar que el empleo de este principio tiene dos implicaciones de inters: primera, que
es necesario contar con el concurso de un componente sintctico un
sistema formal que nos diga cules son dichas partes, y segunda, que
queda excluida la pragmtica, el contexto, como elemento que dota de
signicado a las oraciones. Es por ello que se habla de signicado literal
al referirse al signicado composicional, y que puede ser modicado por
una componente pragmtica posterior (cf. nota al pie 16, pg. 129).
Basada en modelos: Utiliza un modelo abstracto del mundo exterior, denido matemticamente, para relacionar los elementos ling sticos (oraciones, sintagmas, palabras) con el mundo exterior. La disponibilidad
de un modelo simplicado del universo permite abordar su complejidad real. Este modelo se construye normalmente con el concurso de
la teor a de conjuntos8 , dado previamente un conjunto de entidades u
objetos existentes: una ontologa 9.
Verdad condicionada: El signicado de una oracin completa es un valor
de verdad (verdadero o falso), mientras que el de los sintagmas y las
palabras que la forman es un individuo o una relacin del modelo abstracto. Para determinar el signicado de una oracin enunciativa es
necesario construir una especicacin de cmo tendr a que ser el mundo para que ese enunciado fuera cierto. A este proceso de construccin

Montague describi la sintaxis y la sem ntica completas de un subconjunto peque o
por ejemplo, slo aborda oraciones enunciativas, pero interesante del ingls, al que
denomina PTQ (de Proper Treatment of Quantication ) (Dowty et al. 1981).
8 En estos modelos aparecen objetos matem ticos como funciones y relaciones, que
pueden interpretarse siempre mediante conjuntos: Una funcin entre dos conjuntos es
el conjunto de los pares de elementos, uno de cada conjunto, relacionados por sta una
relacin es un conjunto de las tuplas de elementos relacionados. A la inversa, todo conjunto
puede darse mediante su funcin caracterstica, que asigna a cada elemento del universo
del discurso un valor verdad, verdadero o falso, segn su pertenencia o no al conjunto.
9 Ya se mencion anteriormente este trmino, que se emplea para referirse a una especi cacin de lo que existe en el mundo. Ontolog a: Parte de la metaf sica, que trata del
ser en general y de sus propiedades trascendentales (RAE 1992).
7
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del modelo se le denomina interpretaci n semntica, y asigna valores
semnticos a las expresiones, partiendo de la ontolog a.
Se suele utilizar el trmino semntica de mundos posibles para indicar
que el modelo que se construye se reere solamente a lo que afecta a la
oracin que se est interpretando, indicando cmo son, fueron, sern
o deber an ser las cosas para lograr, en un punto de tiempo dado, el
valor de verdad deseado.
Tipado estricto: El valor semntico correspondiente a cada tipo de constituyente sintctico es de un tipo predenido. As , por poner un sencillo
ejemplo, el valor semntico correspondiente a un verbo intransitivo ser a el de una funcin entre los objetos de la ontolog a y el conjunto de
valores de verdad (verdadero y falso) mientras que el valor semntico
de un nombre propio ser a el de uno de los objetos de la ontolog a y
el de la oracin uno de los valores de verdad. De este modo podemos dotar de interpretacin semntica a la oracin  Brunilda duerme :
La del nombre propio, uno de los objetos de la ontolog a la del verbo, una funcin entre dicho conjunto y los valores de verdad la de la
oracin, verdadero, siempre que el valor de esa funcin para el objeto
correspondiente a  Brunilda  sea verdadero, y falso en caso contrario.
Evidentemente, los tipos asignados a las categor as sintcticas son ms
complejos, en general, que los mencionados en el ejemplo. Su proceso
de formacin es recursivo, a partir de los conjuntos de entidades y
funciones y relaciones: puede pensarse en una funcin cuyo rango sea
otra funcin, etc.
Empleo de lgica: En estos enfoques, la dotacin de semntica a una oracin o a sus partes se realiza indirectamente: primero se traduce el
elemento ling stico considerado a una frmula lgica, o forma l gica 10
cuya interpretacin semntica sirve indirectamente como interpretacin
semntica de dicho elemento. En el ejemplo anterior, podr a emplearse
lgica de predicados, y la traduccin de  Brunilda duerme  podr a ser:
sleep(brunhilde) 11 .
La interpretacin del verbo intransitivo  duerme  como funcin entre
conjuntos del modelo es heredada por el predicado sleep.
Aunque el empleo de una lgica intermedia es una parte prescindible en
el proceso de interpretacin semntica, permite abordar la complejidad
Logical form.
Se emplean deliberadamente smbolos diferentes para indicar que son objetos diferentes: v. gr. mientras duerme es sint ctico, sleep es un predicado.
10
11
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de sta separndola en dos procesos distintos. As , mientras que la
interpretacin semntica de frmulas de un formalismo lgico es un
proceso muy conocido y conceptualmente sencillo y lo ms importante,
no ambiguo, la traduccin de expresiones de un lenguaje natural a
frmulas de una lgica es la parte ms dif cil.
Por otro lado, la eleccin de la lgica adecuada no parece fcil: la lgica
de predicados de primer orden se ha demostrado claramente insuciente
para capturar toda la riqueza expresiva de un lenguaje12 (por ejemplo,
slo se dispone de dos cuanticadores, no es apta para sustantivos de
masa o pluralidades, no permite expresar ciertos conceptos bsicos comunes como creencias, deseos, intenciones, etc.) (Sowa 1993). Existen
varias propuestas para aumentar el poder expresivo de la lgica a emplear en este proceso, como el de utilizar lgicas modales y temporales,
que por ejemplo disponen de ms cuanticadores, o lgicas de orden
superior, aunque tipadas para evitar la aparicin de paradojas. Estas
extensiones sin embargo pueden ser tambin inadecuadas para representar las posibles expresiones de un lenguaje (DiMarco y Hirst 1990).
Montague propone, y utiliza en su sistema PTQ, el empleo una lgica
especial, denominada l gica intensional, que es una extensin de la
lgica de predicados: incluye tipos, cuanticacin de orden superior
y abstraccin sobre cualquier variable de cualquier tipo, operadores
modales y tratamiento de intensiones y extensiones13 . Sin embargo, a
cambio de este mayor poder expresivo, estas lgicas son incompletas:
Creary y Pollard (1985) argumentan que el c lculo de predicados se desarroll por
lgico-matem ticos como una explicacin de la prueba matem tica, a n de arrojar luz
sobre la naturaleza del conocimiento y los conceptos puramente matem ticos.
13 Aunque no queremos entrar en profundidad sobre el particular, su importancia en sem ntica merece una breve rese a. Frege distingue, en sem ntica, entre sentido o intensin
y referencia o extensin de una expresin: la primera se re ere al mundo de las ideas o
conceptos, mientras que la segunda al mundo real. Un ejemplo cl sico (adaptado) de la
necesidad de esta distincin lo constituyen las oraciones:
1. Brunilda sue a con el lucero del alba.
2. Brunilda sue a con el lucero vespertino.
3. Brunilda no sabe que el lucero del alba es el lucero vespertino.
Aunque ambos luceros se re eren al mismo objeto del mundo real, el planeta Venus,
el signi cado de las dos primeras oraciones es diferente, por lo que debe haber conceptos
diferentes a los que se re eran ambos luceros : las intensiones de ambos. Se dice que
se realiza una lectura de dicto. Sin embargo, en la tercera es necesario referirse a su
extensin, al objeto real, para poder interpretarla correctamente. Se dice que se realiza
una lectura transparente, extensional o de re. En algunos casos, denominados contextos
oblicuos o referencialmente opacos, puede darse adem s una lectura opaca, intensional o de
12
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no existe un conjunto efectivo de reglas de inferencia que permitan
deducir el conjunto de sentencias vlidas.
Para el ejemplo anterior,  Brunilda duerme , simplicando los aspectos intensionales/extensionales, la traduccin, en Lgica Intensional de
PTQ, de  Brunilda  ser a:
PP{brunhilde}]

y la de  duerme  ser a sleep . Las reglas (composicionales) de combinacin asociar an a la frase completa la expresin:
PP{brunhilde}](sleep)

que mediante la aplicacin funcional se transforma en la esperada:
sleep(brunhilde) .
Son varios los sistemas implementados que han empleado formas lgicas
como un lenguaje de representacin de la semntica de oraciones de
lenguaje natural14. Los motivos son varios:
1. Permite una separacin entre el proceso de parsing 15 y el proceso
de interpretacin contextual16 , basado normalmente en conocimiento, y que incluye un modelo del mundo y una componente
inferencial.
dicto, existiendo una ambigedad de interpretacin, denominada ambigedad intensional
(Fawcett y Hirst 1986).
Esta distincin entre extensin e intensin puede considerarse una especie de compromiso entre un enfoque mentalista o conceptualista y uno realista en Sem ntica: el primero
considera al lenguaje un sistema mental, aprendido y compartido entre los hablantes el
segundo niega que el estudio de objetos psicolgicos tenga inters sem ntico (Pollard y
Sag 1987). Algunos lingistas indican que cabe distinguir entre una Teora Sem ntica y
una Teora de la Referencia, para tratar los aspectos intensionales y extensionales, respectivamente (Dubois et al. 1979).
14 Utilizando en la mayora de los casos lgica de predicados de primer orden o peque as
variaciones sobre ella, asumiendo por tanto las limitaciones sobre la cobertura lingstica
que tal limitacin conlleva.
15 Incluyendo en este proceso el an lisis sint ctico y la construccin de la interpretacin
sem ntica o forma lgica.
16 Son varios los autores, como Moore (1981), Grosz et al. (1986), Allen (1987), Allen
(1991), o Sabah (1993), que propugnan esta separacin entre sem ntica (composicional)
y discurso (no composicional). En la primera representacin se representara composicionalmente el signi cado literal de una elocucin, mientras que en la segunda todos aquellos
otros aspectos que inuyen en su signi cado, pero que no dependen de los signi cados de
sus partes (v. gr. an foras, referencias, intensiones/extensiones, intenciones, creencias,
deseos, lugar en el espacio y el tiempo, etc.) y que en muchos casos son determinantes
para resolver la ambigedad de la primera.
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2. Estas representaciones semnticas son casos particulares de representacin de conocimiento, con el suciente poder expresivo para
representar el contenido semntico de inters de oraciones de lenguaje natural. En muchos casos se integran estas formas lgicas en
una representacin de conocimiento que utiliza la misma lgica,
aunque no deben confundirse ambas representaciones. Algunos
sistemas emplean, por ejemplo, como formas lgicas las clusulas
de Horn t picas del lenguaje PROLOG (Pereira y Shieber 1987
Covington 1994).
3. Permite la representacin concisa de la ambigedad (Allen 1987).

Imbricacin con sintaxis: No es posible una semntica autnoma de la

sintaxis17, ya que solamente es posible asignar signicado a expresiones
bien formadas sintcticamente. Al igual que en el caso de las Gramticas Categoriales (cf. 3.5.1, pg. 103), la sintaxis y la semntica van
de la mano, de manera que en implementaciones de estas teor as, la
actuacin de las reglas de interpretacin semntica ir a en tndem con
las reglas de formacin sintctica, existiendo una correspondencia biyectiva entre reglas sintcticas y semnticas. Esta manera de proceder
exige que el objeto semntico asociado a las partes de una oracin sea
un objeto semntico bien formado y del tipo que la categor a sintctica
exige, como se indic anteriormente.

A pesar de la indiscutible elegancia formal de estos tratamientos de la
semntica (destaca especialmente el tratamiento de los cuanticadores, que
ha dado origen a varias extensiones y modicaciones de los primeros esquemas, como PTQ), de la declaratividad que exhibe el tratamiento semntico,
amn de otras caracter sticas deseables, adolecen de una serie de carencias
que imposibilitan su empleo en aplicaciones informticas reales18 :
1. La nica propiedad semntica de inters es el valor de verdad de una
frmula y sus propiedades lgicas (como consecuencias lgicas y presuposiciones ). Este hecho es uno de los puntos ms criticados de estas
aproximaciones a la semntica, ya que se desea que la semntica de sistemas inteligentes sea algo ms que la mera preservacin de la verdad,
Aunque para el propio Montague la sintaxis no sea m s que un vehculo auxiliar:  I
fail to see any great interest in syntax except as a preliminary for semantics  (Pollard y
Sag 1987).
18 Por supuesto no pretendemos poner en tela de juicio su validez terica ni tampoco
proponer alternativas que tuviera propiedades tericas y computacionales deseables. Simplemente hemos recogido algunas de las crticas que compartimos, que a nuestro juicio
los invalidan para nuestros nes.
17
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es decir una estructura que pueda ser interpretada por los procedimientos de inferencia de una base de conocimiento (DiMarco y Hirst 1990
Kayser y Abir 1995).
2. La interpretacin semntica, en el sentido de construccin del modelo
es un proceso computacionalmente intratable19, por lo que en la prctica no se construye nunca en detalle, sino que se delinea mediante un
conjunto de restricciones (Onyshkevych 1991). Muchos autores creen
que en PLN hay que ir a una realidad construida : la interpretacin computacional exige la existencia de un modelo detallado, cuyos elementos
estn densamente interconectados a travs de un conjunto de enlaces
ontol gicos (Carlson y Nirenburg 1990 Carlson y Nirenburg 1992) que
a su vez son parte del modelo. Es decir, no interesa si un estado de
cosas es factible en algn mundo posible, sino el propio estado de cosas
en s (DiMarco y Hirst 1990 Onyshkevych 1991 Heylen 1995).
3. La realizacin de un sistema de procesamiento de lenguaje natural lleva
aparejada la exigencia de procedimientos de inferencia, que en lgicas
de orden superior son problemticos: Por ejemplo, la inferencia en
Lgica Intensional de PTQ es computacionalmente intratable, adems
de incompleta.
4. El exceso de rigor formal20 hace que la interpretacin semntica de
muchas construcciones sintcticas sobre todo aqullas en las que intervienen cuanticadores sean muy complejas, completamente antiintuitivas y psicolgicamente irreales (Shubert y Pelletier 1984 Sowa 1991).
Esto impide adems que ciertos aspectos de semntica lxica tradicional
que son de gran inters no queden recogidos, como son las relaciones
entre palabras (v. gr. sinonimia, homonimia, etc.).

4.1.2 Semntica situacionista

La semntica de situaciones, propuesta inicialmente por Barwise y Perry
(1983), considera que el universo lo forman individuos y sus propiedades,
relaciones y sus roles, circunstancias y situaciones. Las circunstancias son
Hirst (1987a) indica la existencia de 2522 posibles denotaciones para proposiciones
que involucren dos individuos y dos puntos de referencia temporales, cada una con 522
pares ordenados, en la lgica intensional de PTQ.
20 El propio Richard Montague considera que no hay diferencias importantes entre los
lenguajes naturales y los lenguajes formales en lo que respecta a su interpretacin sem ntica. El an lisis del lenguaje sera una rama de la Matem tica, no de la Psicologa (Dowty
et al. 1981).
19
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formas posibles de cmo podr a ser una parte del mundo, es decir consisten
en individuos que tienen propiedades (o no las tienen) y que pueden estar
en relacin entre s jugando determinados roles. Las situaciones son partes
de ese universo, comprensibles y limitadas en el tiempo y en el espacio. Se
describen en trminos de las circunstancias que concurren en ellas.
Se trata de una visin semntica realista, ya que el signicado es la relacin entre las oraciones y los tipos de situaciones que stas describen, entendidas stas como situaciones reales del universo, no como modelos mentales
del hablante y del oyente.
El inters de este tipo de enfoque semntico viene por ser la base que
Pollard y Sag (1987) tomaron para el tratamiento de la semntica en HPSG.
Los individuos, las relaciones, los roles, las propiedades y las circunstancias y
situaciones se expresan en el formalismo de HPSG mediante combinaciones
de rasgos concretos, formndose las denotaciones semnticas mediante la
aplicacin recursiva del Principio Semntico a partir del contenido del lxico,
en un proceso que integra tanto el tratamiento de la sintaxis como de la
semntica de un lexicn (cf. 3.5.4, pg. 112).
2 RELN :
6 BELIEVER
6
4

:

BELIEVED :

believe
sigfried

RELN
SLEEPER

3

:

:

sleep
brunhilde

7
 7
5

Figura 4.1: Representacin semntica de  Sigfrido cree que Brunilda duerme 
en HPSG
La semntica de situaciones, en particular su implementacin en HPSG21 ,
tiene algunas caracter sticas que la hacen ms apropiada para su tratamiento informtico que los enfoques formales: (1) se realiza la descripcin de un
estado de cosas, que puede describirse en un formalismo, (2) se elimina la
nocin de mundo posible junto con su intratabilidad computacional, (3) desaparece el valor de verdad de una descripcin semntica como nica propiedad
semntica de inters, y (4) permite recoger aspectos de la semntica lxica
Los propios Pollard y Sag (1987) reconocen que su tratamiento de la sem ntica de situaciones di ere en pr cticamente todos los detalles tcnicos de la propuesta original. La
notacin que emplean, denominada lgica de circunstancias deriva del formalismo NFLT
Neo-Fregean Language of Thought de Creary y Pollard (1985), que utiliza una representacin conceptual para uso interno, pese a ser un enfoque realista, y que ha sido incluso
implementada en lenguaje LISP.
21
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en la codicacin (cf. 3.5.4.1, pg. 115), al emplearse estructuras de rasgos
y mecanismos de herencia de informacin. La gura 4.1 muestra un ejemplo
simplicado de representacin semntica.

4.1.3 Teor as anal ticas

Incluimos bajo este ep grafe varias teor as. En primer lugar, la teor a clsica
del anlisis componencial 22 considera que el signicado de las palabras es
una aglutinacin no estructurada de rasgos o marcadores semnticos, denominados semas 23, que actan como elementos primitivos universales en que
puede descomponerse cualquier signicado (Gutirrez Ordez 1989).
Estos enfoques tienen cierto inters porque permiten tratar aspectos de
ciertas relaciones interlxicas, como sinonimia y antonimia, y permiten ayudar a otros procesos sintcticos, morfolgicos o semnticos, empleando estos
semas como restricciones de seleccin24 , pero tambin se han criticado ciertos
aspectos (Sowa 1991 Wilks et al. 1996):
1. No se ha llegado a un consenso sobre qu signican, y cules y cuntos
son los semas o rasgos, las primitivas bsicas para expresar el signicado. Adems, muchos de los semas propuestos no son primitivos.
2. Los signicados construidos por agrupacin de semas (sememas ) son
meras agrupaciones accidentales de rasgos, sin establecerse ninguna
relacin con otros sememas.
3. Los sememas son agrupaciones de rasgos sin ninguna estructura interna,
que por tanto permiten a priori contener combinaciones imposibles de
rasgos.
La segunda visin25 que recogemos en esta seccin es la dependencia conceptual de Schank y Rieger (1974), que al contrario de la anterior surge dentro
Esta teora (Katz y Fodor 1963) constituy la componente sem ntica-lxica de la
Gram tica Transformacional y posteriormente fue rehabilitada por la teora de la Reccin
y el Ligamiento.
23 Tienen siempre un car cter booleano que indica la presencia o la ausencia de cierta
caracterstica (v. gr. +HUMANO, -HUMANO).
24 En muchos sistemas se han empleado para restringir el contenido sem ntico de los
argumentos de los predicados, aunque elegidos y de nidos de manera emprica y dependiente del dominio de la aplicacin (Saint-Dizier y Viegas 1995b), y normalmente los
mnimos necesarios para poder distinguir palabras relacionadas (Cavazza y Zweigenbaum
1995). Mediante el empleo de una ontologa (cf. 4.2.2, p g. 144) se pueden estructurar y
organizar de una manera general y elegante (Saint-Dizier 1993).
25 No entraremos en una tercera, la Sem ntica de Preferencias de Wilks (1975), que
comparte con esta segunda su nimo de ser susceptible de implementacin.
22
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de la Inteligencia Articial con el objeto de servir para la construccin de
sistemas de PLN. Se caracteriza por propugnarse independiente del lenguaje
(representacin interlingua) y estar basada en la descomposicin lxica, amn
de ser apta para la interpretacin semntica, la inferencia26, y la recuperacin
y la generacin del lenguaje (DiMarco y Hirst 1990).
Las representaciones semnticas constan, en Dependencia Conceptual, de
entidades, modicadores de entidades, acciones y modicadores de acciones,
que se suelen representar en diagramas bidimensionales construidos mediante
un conjunto de de 16 reglas sintcticas. Schank y Rieger (1974) denen
12 acciones primitivas en las que se descomponen las acciones27 (vase la
tabla 4.1). De este modo las reglas de inferencia slo necesitan escribirse
para las acciones primitivas.
ATRANS
PTRANS
MTRANS
PROPEL
MOVE
CONC
ATTEND
GRASP
INGEST
EXPEL
MBUILD
SPEAK

Transferencia abstracta (v. gr. posesin)
Transferencia f sica de objetos
Transferencia mental de informacin
Aplicacin de fuerza f sica
Movimiento de una parte corporal
Conceptualizacin, pensamiento
Atender, concentrar un sentido
Agarrar un objeto
Ingerir
Expulsar del cuerpo
Construir informacin mental
Hacer un sonido

Tabla 4.1: Acciones primitivas en Dependencia Conceptual
Las acciones adems toman obligatoriamente 2  3 casos (cf. 4.1.4) de
entre un conjunto cerrado de cuatro: objeto, receptor/dador, direccional e
instrumental. Cada verbo del lxico en los sistemas de Dependencia Conceptual consta de un conjunto de estructuras o patrones que se rellenan en
el proceso de anlisis con las representaciones conceptuales de los casos, en
un proceso de parsing basado en expectativas28 . Posteriormente se incluyen
en estas representaciones conceptuales estructuras ms complejas, como los
Los autores a rman que en sistemas de Inteligencia Arti cial la inferencia puede constar de deducciones no v lidas, y tambin generar informacin no necesariamente cierta.
27 Posteriormente ampliaron a 14 el conjunto de acciones primitivas (DiMarco y Hirst
1990).
28 Schank y Rieger (1974) desprecian por completo la sintaxis.
26
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guiones (scripts ) y los denominados MOP (Memory Organization Packet )
(Schank 1980).
Algunas de las cr ticas que ha recibido esta visin de la semntica son las
siguientes:
1. Muchas descomposiciones parecen ambiguas, vagas e informales.
2. No contempla primitivas nominales.
3. Inadecuacin para tratar estructuras sintcticas complejas, al despreciar casi completamente la sintaxis en el proceso de parsing.
4. No es composicional de manera sistemtica y es incapaz de tratar intensiones, actitudes u objetos inexistentes.

4.1.4 Roles semnticos

Muchas teor as semnticas recurren, con uno u otro nombre, a los denominados roles 29 o casos semnticos30 . La mayor a de los sistemas implementados
de PLN recurren a ellos de una u otra manera.
Al conjunto de estas funciones semnticas para un verbo determinado
se le denomina estructura argumental31 (Ram rez Bustamante 1996). sta suministra informacin semntica sobre los tipos de sus argumentos o
complementos32. Los argumentos son aquellos elementos que necesariamente
han de estar involucrados en la accin o estado representado por el predicado asociado al verbo. La relacin entre un predicado y sus argumentos
puede indicarse posicionalmente (como se hace en Lgica de Predicados) o
mediante unas etiquetas conceptuales (Saint-Dizier y Viegas 1995b). Estas
propiedades se adscriben a las entradas lxicas33 .
Reciben tambin otros nombres, como papeles tem ticos, relaciones tem ticas, funciones sem nticas o valencias sem nticas.
30 Tambin denominados casos profundos, para distinguirlos de los casos super ciales (los
de uso tradicional en Sintaxis). El trmino de Gramtica de Casos se re ere a aquellas gram ticas que tratan la sem ntica de oraciones simples utilizando las relaciones sem nticas
entre un ncleo verbal (actividad, proceso o evento) y unos sintagmas nominales (participantes o circunstancias) de l dependientes, y marcados con casos que son requeridos por
la valencia sem ntica de dicho ncleo verbal (Ramrez Bustamante 1996).
31 Tambin denominada seleccin sem ntica (Sells 1989).
32 La denominada subcategorizacin suministra informacin sobre los tipos sint cticos
de dichos argumentos. Ambos procesos han de estar totalmente vinculados: las teoras de
casos son un vehculo muy apropiado para relacionar la estructura de las oraciones y su
signi cado (San lippo 1993).
33 Muchas teoras extienden la asignacin de estructura argumental a cualquier elemento
lxico que sea cabecera de un sintagma, no solamente a los verbos. Un ejemplo es la teora
de la Reccin y el Ligamiento (van Riemsdijk y Williams 1986).
29
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No existe sin embargo una teor a global de cuntos y cules son los posibles casos o roles semnticos y de cmo establecerlos, aunque siempre se
supone que son un nmero nito y pequeo. Por ejemplo, Fillmore (1968)
propone seis casos: agentivo, objetivo, dativo, instrumental, factitivo y locativo y otros autores propugnan nmeros diferentes de casos, normalmente
renando o agrupando algunos de los anteriores34 . Algunos autores (Fillmore
1968) propugnan que los casos constituyen un fenmeno universal entre diferentes lenguas, por lo que existen una serie de ellos que tendr an status de
primitivas. Otros (Wilks et al. 1996) niegan esta posibilidad, considerando
que solamente motivaciones prcticas son las que determinan el conjunto de
casos. Los sistemas de casos de Sparck Jones y Boguraev (1987) y de Barker
et al. (1997) se han determinado mediante procesamiento de textos reales.
En algunos casos, este enfoque se combina con uno anal tico, como el caso
de las Estructuras Lxico-Conceptuales de Jackendo (1983) e incluso est
presente en teor as situacionistas como la de HPSG35 .
Diversos sistemas implementados han recogido estas ideas para sus mdulos semnticos. Tal es el caso de ABSITY (Hirst 1987a), KBMT (Goodman
y Niremburg 1991 Hauptmann 1991 Knight 1991), TANKA (Barker et al.
1997), o ARIES (Iglesias Fernndez et al. 1995), que integran estas ideas en
una representacin convencional de marcos (cf. gura 4.2).
Una de las principales ventajas del empleo de sistemas de casos en aplicaciones de PLN es la facilidad con que puede establecerse la correspondencia
entre el nivel sintctico y el semntico. Adems, para cierto tipo de aplicaciones, por ejemplo de Extracci n de Informaci n o en Sistemas de Consulta,
los casos presentes en una proposicin nos indican los participantes y las
circunstancias esenciales de una accin, que son precisamente los objetos de
inters para esas aplicaciones. En contra de los sistemas de casos podemos
mencionar que no recogen las relaciones semnticas entre diferentes oraciones
o dentro de sintagmas nominales complejos.
Barker et al. (1997) apuntan que dos casos (participante y circunstancia) constituyen
el conjunto mnimo de casos, que por re namiento puede convertirse en los seis de Fillmore
(1968), en los veinticuatro de Somers (1987), en los veintiocho propuestos por ellos mismos
o por Sparck Jones y Boguraev (1987). Proponen que el conjunto de casos se determine de
forma que sea lo su cientemente espec co como para distinguir los diferentes roles de los
argumentos de un verbo, que sea capaz de describir todos los roles que pudieran aparecer
y que no haya casos superuos ni redundantes.
35 Aunque no exactamente como se ha expuesto: el contenido sem ntico de las cabeceras lxicas en HPSG es una relacin que tiene asociada ciertos roles (cf. 4.1.2), pero
no constituyen un nmero peque o, sino que est n especializados para cada relacin (v.
gr. la relacin admirar tiene asociados los roles admirador y admirado ). Esta caracterstica exige una interpretacin espec ca para cada uno de estos roles, lo que complica su
implementacin computacional (cf. gura 4.1, p g. 132).
34
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(awake ?u
(agent=(the ?x (person ?x
(propername=sigfried))))
(patient=(the ?y (person ?y
(propername=brunhilde))))
(location=(the ?z (mountain ?z))))

Figura 4.2: Representacin semntica de  Sigfrido despert a Brunilda en la
montaa  en el sistema ABSITY

4.1.5 El Lxico Generativo36

La teor a del signicado lxico de Pustejovsky (1991), que denomin L xico
Generativo critica el enfoque monom rco de las teor as semntico-lxicas
tradicionales, donde a cada pieza lxica se le asocia un tipo y una denotacin
nicos y la ambigedad se trata como una enumeracin de alternativas de
estas denotaciones estticas y cerradas. Clasica su propuesta como semipolim rco, ya que se permite el cambio de tipo segn el contexto bajo ciertas
restricciones y las denotaciones semnticas ni son cerradas como en el caso
monom rco ni son irrestrictas como en el polim rco. Los posibles cambios
de tipo se producen mediante un conjunto nito de dispositivos generadores
que construyen las denotaciones semnticas, y que permiten tratar la semntica del uso creativo de las palabras (Pustejovsky 1995b). Se caracteriza
por las consideraciones siguientes: (i) es imposible separar el signicado de
la estructura (sintctica) que lo porta (ii) los signicados de las palabras
han de reejar de alguna forma las estructuras conceptuales ms profundas
del sistema cognitivo y (iii) ha de existir una denicin clara de buena formaci n semntica a partir de una teor a rica y recursiva de descomposicin
semntica, y varios niveles de interpretacin semntica.
Propugna una descomposicin de las categor as lxicas en cuatro niveles
de descripcin semntica:
1. Estructura argumental: especicacin del comportamiento funcional y
relacin con la estructura sintctica.
2. Estructura de eventos: permite identicar el tipo particular de evento
para situarlo en el espacio temporal y, con las nociones de tiempo y
aspecto, organizar los eventos y su secuencia.
36
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3. Estructura qualia : proporciona los atributos esenciales de un objeto,
distribuidos en cuatro aspectos del signicado que se reparten en los
siguientes papeles:

Formal: Lo que distingue al objeto de otros en un dominio mayor.
Constitutivo: Relacin entre la pieza lxica y sus constituyentes o
partes.
Tlico: Su propsito y objetivo.
Agentivo: Lo que lo ocasiona u origina.

4. Estructura de herencia lxica: que incluye la tradicional herencia IS-A,
enriquecida con la estructura qualia y la denominada herencia proyectiva que relaciona la pieza lxica con categor as conceptuales de conocimiento general denidas ad hoc.
Esta representacin de grano no para las piezas lxicas agrupa varios sentidos en una misma meta-entrada, denominada Paradigma L xico-Conceptual
(Pustejovsky y Boguraev 1993 Pustejovsky 1995a). Esta forma de proceder
aborda la polisemia37 como un fenmeno sistemtico, modelable mediante
el conocimiento apropiado, y considera la homonimia38 como un fenmeno
idiosincrsico, no sistemtico y por tanto impredecible (Buitelaar 1998). En
caso de polisemia se produce una modulaci n del signicado, mientras que
en el de la homonimia una selecci n entre signicados.
Esta visin generativista de los signicados ha llevado a ciertos investigadores a preguntarse cuntos y cules son los signicados39 que deben
considerarse desde un punto de vista prctico: Kilgarri (1997b) propugna
que un signicado sea una agrupacin de un conjunto de referencias textuales 40 de un corpus apropiado para una aplicacin espec ca. De este modo
diferentes corpus, aptos para diferentes aplicaciones, dan lugar a conjuntos
de signicados diferentes. Estos signicados se incluyen en un lxico denominado de primer plano, mientras que otro lxico, denominado de fondo 41
contiene informacin muy general apta para todas las aplicaciones (Kilgarri
1997a).
El hecho de que una palabra tenga diferentes signi cados, aunque relacionados.
El hecho de que dos palabras, iguales en su forma, tengan signi cados totalmente
diferentes.
39 Trmino que empleamos para el m s descriptivo word sense en lengua inglesa.
40 En el artculo original, citations.
41 En ingls: Foreground lexicon el primero, background lexicon el segundo.
37
38

138

Cap tulo 4

SEM NTICA Y LXICO

4.1.6 Semntica procedimental

Esta visin naci esencialmente dentro de la Inteligencia Articial y arma
que el signicado de los s mbolos es un procedimiento o conjunto de procedimientos programables en lugar de otras clases de entidades, concretas
o abstractas. Es decir, el signicado consiste en el c mo, en lugar del qu ,
como propugnan otros enfoques declarativos. La interpretacin semntica de
una expresin consistir a en la ejecucin ordenada de procedimientos que den
lugar a la ejecucin de la accin apropiada que reeje la peticin contenida
en dicha expresin. Dicho en trminos propios de los enfoques formales, los
procedimientos son las intensiones del signicado y su ejecucin, las extensiones. Puede pensarse, a modo de unin entre enfoques que a priori parecen
irreconciliables, que los procedimientos interpretan la nocin tradicional de
verdad en Semntica (Turner y De Roeck 1988).
Diversas versiones de este tipo de enfoques surgen en los aos 70 con
marcado carcter prctico: sistemas pioneros de Inteligencia Articial, como SHRDLU (Winograd 1973) o LUNAR (Woods 1978). Normalmente se
trata de prototipos y pequeos sistemas interactivos y/o de consulta a bases
de datos. DiMarco y Hirst (1990) enumeran las principales carencias de la
Semntica Procedimental:
1. Requiere un anlisis sintctico completo y previo, por lo que el proceso de interpretacin semntica no puede ayudar al anterior para, por
ejemplo, la resolucin de ambigedades.
2. Presenta problemas para el tratamiento de cuanticadores, de anforas
entre distintas frases, de ambigedades, intensiones, etc.
3. Las reglas y los procedimientos primitivos carecen de generalidad al ser
dependientes del dominio de la aplicacin.
4. A priori, el signicado no es composicional, puede ser caprichoso e
incluso contradictorio.
Winograd (1975) trat de sintetizar las visiones procedimentalista y declarativista, que por entonces rivalizaban en las publicaciones de Inteligencia
Articial. Propone un sistema de representacin de conocimiento que integra,
en una jerarqu a de marcos, ambas visiones y que dio origen posteriormente
al lenguaje de representacin del conocimiento KRL (Bobrow y Winograd
1977). Sin embargo, el inters principal de este trabajo no es esta propuesta
en s , sino la negacin de la controversia entre ambos enfoques. Winograd
cree que ambos enfoques son extremos en un espectro muy amplio donde
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siempre ha de darse necesariamente una combinacin de ambos42, puesto
que un sistema informtico ha de ejecutar siempre un programa para realizar la funcin para la que fue concebido: un sistema procedimental ejecutar
directamente un conjunto limitado de procedimientos muy espec cos, mientras que uno declarativo ser ms modular y tendr ms exibilidad para
adaptarse a otros dominios si se modican las representaciones semnticas
declaradas, pero necesariamente necesitar ejecutar procedimientos, normalmente ms generales, que interpreten un conjunto limitado de expresiones
primitivas en esa representacin declarativa.

4.2 Semntica (lxica) y representacin del conocimiento
En Inteligencia Articial surgieron los mecanismos de representacin de conocimiento, lenguajes especializados para esta tarea y soporte bsico para la
construccin de sistemas basados en conocimiento (cf. pg. 2). Muchos de
ellos surgen, de forma bastante desordenada, como soluciones ad hoc para
determinadas aplicaciones, aunque en algunos casos pretenden ser modelos
psicolgicos, fuertemente imbricados por tanto con el lenguaje. Tal es el caso
de las redes semnticas (Quillian 1967), red de nodos donde en la denicin
de un concepto intervienen los nodos alcanzables a partir de uno dado, pudiendo ciertas propiedades ser transferidas (heredadas) por otros. Posteriormente, Minsky (1975) introdujo la nocin de marco (frame ), como elemento
de alto nivel que organiza y estructura la representacin del conocimiento.
Ambas ideas fueron incorporadas inmediatamente a la corriente principal de
investigacin en Inteligencia Articial, donde aparecieron diversos sistemas
de representacin de conocimiento basados en estas ideas (cf. 3.3.1, pg. 72).
Muchos sistemas de PLN o de IA han utilizado este estilo de representacin de conocimiento para construir las representaciones semnticas de los
constituyentes de las oraciones y, de manera composicional, tambin la de
stas. Estos sistemas se caracterizan por un tipado fuerte del tipo de objetos
que manejan  v. gr. en ABSITY (Hirst 1987b) un sustantivo o un verbo son
marcos en la base de conocimiento, mientras que una preposicin representa
una ranura43 de un marco, etc.
En las siguientes subsecciones trataremos sobre la relacin entre semntica lxica y conocimiento. Primeramente describiremos lo que se entiende por
42 Esta a rmacin ha de entenderse en la realizacin de un sistema inform tico, no como
una propuesta terica sobre Sem ntica.
43 Traduccin que empleamos para el trmino slot, utilizado en la literatura original.
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Semntica Lxica y discutiremos sobre su relacin con la Representacin del
Conocimiento. A continuacin describiremos una de las herramientas ms
tiles para integrar o relacionar ambas representaciones: las ontolog as. En
ltimo lugar analizaremos el papel que juegan las denominadas primitivas
semnticas y su relacin con las ontolog as.

4.2.1 Semntica lxica

Se denomina Semntica Lxica a la parte de la Semntica que estudia qu
denotan las palabras y cmo lo hacen, tratando de obviar inuencias extraling sticas y consideraciones sintcticas. Tradicionalmente sus funciones
han sido agrupar las palabras en clases semnticas y estudiar las relaciones
entre ellas y reejar semnticamente algunas propiedades sintcticas, normalmente la estructura argumental del predicado (Nirenburg y Levin 1991).
Todo ello desde un punto exclusivamente ling stico, sin el concurso de conocimiento general o de otro tipo.
En el campo de la Semntica Lxica entrar an teor as44 como el Lxico
Generativo (cf. 4.1.5, pg. 137), la teor a clsica del anlisis componencial
(cf. 4.1.3, pg. 133) y las teor as de roles (cf. 4.1.4, pg. 135). Sin embargo,
los modelos ms empleados son los denominados relacionales, que consideran
una representacin en forma de red para el lxico, con una compleja malla
de relaciones entre sus nodos. Saint-Dizier y Viegas (1995b) clasican las
relaciones lxico-semnticas de la siguiente manera45:

Congruencia: Relaciones de identidad, inclusin o solapamiento entre entradas lxicas.
Jer rquicas: Las ms importantes, que a su vez pueden clasicarse en:

Hiponimia/hiperonimia: La clsica relacin conocida tambin co-

mo IS-A. Normalmente tiene entre cinco y siete niveles y es transitiva.
Meronimia/holonimia: A su vez la subclasican en seis tipos: (i)
componente de objeto integral (v. gr.  asa/taza ) (ii) miembro de conjunto o grupo (v. gr.  rbol/bosque ) (iii) porcin de

Velardi et al. (1996) proponen un enfoque hbrido, al considerar que la informacin
sem ntica asociada a una entrada lxica pueda ser de tres tipos: de estructura jerrquica,
de estructura relacional y de estructura anal tica  relativos respectivamente a modelos
relacionales, de roles y analticos.
45 En la seccin 2.5 (p g. 25) vimos con cierto detalle muchas de estas relaciones en el
contexto proyecto WordNet, por lo que no insistiremos de nuevo en ellas.
44
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masa (v. gr.  rebanada/pan ) (iv) material de objeto (v. gr.
 alcohol/vino ) (v) sub-actividad de actividad o proceso (v. gr.
 pagar/comprar ) y (vi) lugar exacto de rea o zona (v. gr.  oasis/desierto ). Estas relaciones en general no son transitivas, salvo
en algunos casos46 .
Sin ramas: Donde se distinguen (i) relaciones con continuidad con
graduabilidad (v. gr.  helado  /  fr o  /  templado  /  caliente ) (ii) relaciones con discontinuidad sin graduabilidad (v. gr.
 oracin  /  proposicin  /  sintagma  /  palabra  /  morfema )
y (iii) relaciones no continuas pero graduables (v. gr.  metro  /
 dec metro  /  cent metro ).

No jer rquicas: Pueden ser a su vez de:
Sinonimia: Contenido semntico similar, al menos en determinados
contextos (v. gr.  gabn/abrigo ).
Antonimia: Relacin de oposicin entre propiedades graduables (v.
gr.  malo/bueno ,  caliente/fr o ).
Complementariedad: Relacin que divide el espacio conceptual en
conjuntos disjuntos (v. gr.  masculino/femenino ).
Oposicin: Relacin de oposicin en propiedades no graduables (v.
gr.  parar/seguir ).
Oposicin direccional: v. gr.  ir/volver .

La Semntica Lxica es el punto de mayor solapamiento entre el conocimiento ling stico y el conocimiento general, siendo de hecho muy dif cil
dibujar la frontera entre ambas (Burkert 1995). No es extrao por tanto que
las clases, relaciones y jerarqu as que se construyen sean muy similares a las
que se emplean en Inteligencia Articial47:  Las palabras se organizan como
Vase (Dez Orzas 1997) para profundizar en las relaciones de meronimia en general,
y para el castellano en particular.
47 Ambas clases de jerarquas se basan en el principio aristotlico del genus proximum
et dierentia specica (cada objeto se de ne por un tipo y las diferencias que lo distinguen de otros subtipos del mismo tipo), al igual que lo hacen, aunque de manera menos
sistem tica, las de niciones de los diccionarios convencionales. Es por ello que se han
realizado esfuerzos (cf. 2.2, p g. 15) para intentar extraer estas jerarquas de manera (semi)autom tica de diccionarios convencionales informatizados. La tarea es difcil, puesto
que los diccionarios est n pensados para su consulta por personas, que se supone tienen
el conocimiento necesario para su comprensin, y adem s a menudo las de niciones son
poco precisas y contienen circularidades (Vossen y Copestake 1993).
46
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lo hacen porque el mundo es como es  (Knight 1991), es decir las relaciones entre las palabras son meros reejos de las relaciones entre conceptos.
Estas jerarqu as de palabras que se emplean en Semntica Lxica son necesariamente incompletas, ya que las lenguas no tienen palabras para todos
los conceptos expresables, que adems var an entre diferentes idiomas. Este
solapamiento hace muy dif cil que pueda cumplirse el objetivo de eliminar
las inuencias extraling sticas en Semntica Lxica, al igual que eliminar inuencias ling sticas en la representacin de conocimiento general48 . Gerstl
(1991, 1995) propone una arquitectura modular para el sistema LILOG en la
que separa la semntica del lenguaje en dos niveles: el nivel de conocimiento
ling stico y el de conocimiento del dominio, aunque reconoce que una arquitectura modular de ese estilo puede tener el inconveniente de que al tratar
algunos aspectos del lenguaje, la modularidad puede trazar fronteras no naturales entre conocimiento que requerir a una interaccin ms intensa. Esto
puede tener el efecto no deseado de que el acoplamiento entre mdulos sea
ms fuerte de lo deseado o que sea necesario introducir excesiva redundancia
en los mdulos. Por su inters reproducimos en la tabla 4.2 la clasicacin
de conocimiento que propone.
Nivel
Espec co
General

CONOC. LING STICO

Del discurso
Categorial

CONOC. NO LING STICO

Episdico
Conceptual

TERMINOL GICO ASERCIONAL TERMINOL GICO ASERCIONAL

Lxico

Gramatical

Ontolgico

Inferencial

Tabla 4.2: Clasicacin de los tipos de conocimiento
Barnett et al. (1990), White (1991), Sabah (1993) y Cavazza y Zweigenbaum (1995) utilizan argumentos similares para defender la necesidad de
separar ambos tipos de conocimiento, partiendo de la hiptesis de que la
naturaleza de un lxico (semntico) en un sistema de PLN debe ser discutido
desde el punto de vista tcnico, no cognitivo ni losco. Son las consideraciones tcnicas, (v. gr. modularidad, portabilidad, reusabilidad, eciencia,
mantenibilidad, etc.) propias del diseo del sistema de PLN, las que deciden
la separacin entre ambos e incluso la propia naturaleza del lxico. Esto no es
bice, sin embargo, para que el lxico (semntico) est construido atendiendo
exclusivamente a consideraciones ling sticas49.
Para Heylen (1995) esta ltima debera contar con datos lingsticos, y ambos tipos de
conocimiento deben estar ntimamente ligados. Helmreich (1991) o Evens et al. (1991) van
an m s lejos y niegan que exista alguna diferencia entre sem ntica lxica y conocimiento
general.
49 Para la construccin de este lxico, Cavazza y Zweigenbaum (1995) emplean un enfo48
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4.2.2 El papel de las ontolog as

Gruber (1993) dene ontolog a (formal) como un medio para especicar
acuerdos de contenidos para la comparticin y reutilizacin de conocimiento
entre entidades software. Desde una perspectiva de ingenier a son, por tanto,
artefactos diseados para propsitos espec cos y evaluados frente a criterios
objetivos de diseo. Estos acuerdos han de ser a tres niveles: (i) el lenguaje
de representacin (ii) el protocolo de comunicacin entre entidades y (iii)
la especicacin del contenido propiamente dicho de la ontolog a50.
Una ontolog a es una visin abstracta y simplicada del mundo que se
representa para un propsito espec co (Gruber 1992). Consiste en una conceptualizaci n expl cita, representacin de los conceptos, objetos o entidades
posibles51 en un rea de inters, al igual que las relaciones que existen entre ellos. Esta conceptualizacin va a representar lo que existe para una
aplicacin determinada. Segn Saint-Dizier y Viegas (1995b) consta de:
1. Un conjunto de entidades estructuradas y tipadas.
2. Un conjunto de relaciones y operaciones, con sus propiedades.
3. Un conjunto nito de predicados bsicos que describen estados y acciones primitivas.
4. Un conjunto de funciones que operan sobre las entidades.
La ontolog a es un modelo muy general del universo52 , que sirve como
punto de anclaje a los modelos del dominio o campo espec co del conocimiento sobre el que trabaja un sistema (Goodman y Niremburg 1991), es
que analtico, i. e. emplean semas. Sin embargo, y a diferencia de otros enfoques similares,
emplean exclusivamente los mnimos necesarios que tengan relevancia lingstica, sin que
tengan cabida otros que seran portadores de conocimiento general.
50 En los ltimos a os se est n haciendo esfuerzos para establecer est ndares en estos
niveles. Ejemplos son el Knowledge Interchange Format (KIF), un formalismo para representacin de conocimiento que consiste en una versin extendida de la lgica de predicados de primer orden (Genesereth y Fikes 1992), y el Knowledge Query and Manipulation
Language (KQML), un lenguaje para de nir el nivel intencional de comunicacin entre
entidades (Finin et al. 1995).
51 Reales, inexistentes o imaginarios (Hwang y Schubert 1993).
52 Desde el punto de vista de la ingeniera, bajo el que se dise an las ontologas, la
naturaleza de los conceptos y sus relaciones tiene una importancia marginal. El inters es
modelar una estructura sin importar si est determinada por el lenguaje, el pensamiento o
la misma realidad, o incluso por la misma nalidad, lo que conlleva el dise o de ontologas
orientadas a la tarea (Quantz 1993). Quiz por ello se suelen de nir y construir de manera
intuitiva y emprica.
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decir describe el vocabulario para hablar sobre el dominio, pero no contiene
conocimiento espec co para resolver problemas en ese dominio53.
Bateman (1991) distingue tres tipos de ontolog as:

Conceptuales: Son una organizacin abstracta del conocimiento del mundo

independiente del lenguaje. Casi todas las ontolog as existentes son
de este tipo, v. gr. CyC (cf. nota al pie 55) y ONTOS (Carlson y
Nirenburg 1992).
Sem nticas: Son una organizacin abstracta del uso del lenguaje, que permiten trabajar con la gramtica y el lxico. Sirven de interfaz entre el
nivel ling stico y el conceptual en un sistema PLN, y slo tienen cabida
en ellas los conceptos que tengan implicaciones ling sticas. Ejemplos
son el Upper Model (Bateman 1989 Bateman et al. 1990) y su posterior renamiento, el Generalized Upper Model (Bateman et al. 1994
Bateman et al. 1995).
Mixtas: Integran el contenido de las anteriores. Ejemplos ser an la empleada en los sistemas LILOG (Pirlein 1993) o PANGLOSS54 (Knight
1993).
Una ontolog a en un sistema de PLN es la referencia del signicado: se
renuncia a considerar la existencia de signicados absolutos, siendo stos
relativos al contenido de la ontolog a. Los objetos de la ontolog a juegan el
papel, por tanto, de primitivas en las que se analiza el signicado, lxico o
construido composicionalmente (Viegas et al. 1996).

53 Tomamos esta postura aunque no haya consenso al respecto: Saint-Dizier y Viegas
(1995b) llaman ontologa a  un sistema formal que pretende representar conceptos y sus
realizaciones ling sticas para un dominio dado, mediante elementos bsicos  insistiendo
adem s que  puede incluir conocimiento enciclopdico, de sentido comn . Por su parte,
Barnett et al. (1990) en su sistema KBNL utilizan CyC (cf. nota al pie 55), al que se
re eren como  una gran ontolog a de conocimiento del mundo . Por su parte, para Hobbs
(1985) una ontologa es el Universo Platnico, donde se modela todo aquello de lo que se
puede hablar. Nirenburg y Raskin (1987) hablan de un Lxico de Conceptos, que estructura
el conocimiento de un dominio concreto y que tambin denominan ontologa del dominio,
idea que comparte Zarri (1997). En todos estos casos estos autores denominan ontologa
a algo m s, que incluye el modelo del dominio de que se trate.
54 Esta ontologa consta de tres niveles: el nivel superior (que denominan Ontology Base ),
construido mediante hibridacin de Upper Model y ONTOS el nivel intermedio, obtenido a partir de una taxonoma obtenida a partir de un diccionario (Longman Dictionary
of Contemporary English : LDOCE) y WordNet y el nivel inferior, que proporciona los
anclajes con los modelos del dominio.
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Figura 4.3: Fragmento de la ontolog a Generalized Upper Model
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4.2.3 Primitivas semnticas

Hemos visto que diversas posturas, que anteriormente hemos denominado
anal ticas, introducen de diferentes maneras la nocin de primitivas semnticas. Su empleo constituye un dispositivo reduccionista que proporciona una
representacin semntica a partir de tomos de signicado que (i) se supone denotan conceptos bsicos subyacentes del pensamiento humano, (ii) no
pueden analizarse en trminos de entidades del mismo tipo y (iii) sirven para
formar denotaciones simblicas de conceptos ms complejos.
Las siguientes propiedades son deseables en los distintos sistemas con
primitivas:
1. El conjunto de primitivas es nito y siempre mucho menor que el conjunto de signicados expresables.
2. El conjunto de primitivas es completo, en el sentido que es adecuado
para expresar y distinguir todos los posibles signicados.
3. Las primitivas son independientes: no es posible expresar una primitiva
en funcin de otras, y mucho menos de manera circular.
4. Ningn subconjunto de primitivas ha de ser tal que pueda reemplazarse
por un conjunto ms pequeo de (otras) primitivas.
Se ha debatido ampliamente sobre la adecuacin o no de las primitivas
como mecanismos bsicos de representacin del signicado, pudiendo encontrarse argumentos a su favor o en su contra. La cuestin no es balad , al
menos desde el punto de vista losco y terico. Sin embargo desde nuestro
punto de vista de ingenier a el debate es estril, ya que el empleo de representaciones semnticas primitivas, del tipo que sea, est justicado por varios
motivos:
1. Las primitivas juegan el mismo papel en las representaciones semnticas
que los axiomas en los sistemas formales. Las denotaciones semnticas
en un sistema informtico, como representaciones simblicas que son,
necesitan de unos s mbolos bsicos con los que construirlas.
2. En sistemas de PLN declarativos la necesaria componente procedimental puede explicitarse de manera elegante asociando a estas primitivas
procesos inferenciales, o de otro tipo, que permitan que el sistema informtico pueda realizar la funcin para la que fue concebido.
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Es decir, las primitivas se justican como elemento de concepcin y diseo de sistemas informticos declarativos basados en conocimiento, no pretendindose dar una explicacin directa e independiente de su signicado
profundo o de su status ontolgico. Las primitivas son s mbolos que tienen
asociados una interpretacin procedimental y que, al estar desprovistas de
otro signicado, se eligen de acuerdo con las necesidades de una aplicacin
concreta o de un conjunto posible de ellas dentro de un mismo dominio,
renunciando a buscar el conjunto de primitivas universales vlidas para cualquier signicado55 (King 1994).

Recapitulacin
A lo largo de este cap tulo hemos descrito brevemente las teor as semnticas
ms importantes. A pesar de la brevedad y concisin con que se han expuesto, se adivina que en este campo se est an muy lejos de alcanzar siquiera
un acuerdo m nimo sobre lo que debe buscar y lo que debe ser una representacin semntica, ya que las diferentes visiones son demasiado dispares56 . Es
dif cil por tanto, en Ingenier a Ling stica, adoptar ninguna de estas teor as
directamente, ya que todas tienen ciertas carencias y todas aportan ideas
tiles para sistemas PLN57 .
Hirst (1987a) enumera un conjunto de propiedades deseables en una teor a
semntica susceptible de ser implementada en un sistema de PLN:
1. Los objetos semnticos, sean cuales fueren, deben ser manipulables
computacionalmente, permitiendo la realizacin de inferencias.
2. Los objetos semnticos han de construirse composicionalmente: La representacin semntica de algo debe formarse a partir de la represenYa expusimos en (cf. 1.2, p g. 2) que el paradigma actual, en el sentido de Kuhn (1962),
de Ingeniera Lingstica renuncia a la generalidad absoluta. Quiz debamos mencionar,
como contraejemplo, el proyecto CyC (Lenat et al. 1990), que pretende precisamente
la construccin de una gran base de conocimiento general. CyC surge como crtica a la
lnea seguida en Representacin del Conocimiento a lo largo de su historia ya que, siempre
segn sus mentores, se limit a discutir la relacin de diversos formalismos con la lgica
de predicados y a los detalles del razonamiento por defecto, sin que casi nadie se plantee el
problema de la representacin de grandes cantidades de conocimiento (Guarino y Boldrin
1993).
56 En el captulo anterior revisamos tambin someramente diferentes teoras lingsticas (sint cticas) para las que, aunque tambin existe cierta disparidad, hay al menos un
consenso mnimo en los objetivos y en los objetos con que se trabaja.
57 Vase sin embargo el informe realizado en el marco de EAGLES por San lippo et al.
(1998). Se trata de un informe preparatorio con vistas a futuras recomendaciones normativas para la codi cacin de informacin sem ntica en aplicaciones de PLN.
55
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tacin semntica de sus partes.
3. La representacin semntica de una oracin o sintagma debe reejar
la estructura sintctica de sta. Esto permite que la interpretacin semntica pueda realizarse en paralelo al anlisis sintctico, y que ambos
procesos colaboren para, por ejemplo, resolver la ambigedad de este
nivel.
Un sistema de PLN debe crear representaciones computacionales de las
relaciones existentes entre el lenguaje y un cierto modelo del mundo y explotar stas para la comprensin y la generacin del lenguaje de la manera
adecuada al propsito de realizar ciertas tareas en el mbito de ese modelo
(Barnett et al. 1990). ste se construye con el concurso de una ontolog a,
que a su vez sirve de lenguaje bsico para la construccin de denotaciones
semnticas: los objetos de la ontolog a han de considerarse primitivos, siempre desde nuestro punto de vista de ingenier a. Adems de su carcter de
primitivas, estos objetos son los que proporcionan el anclaje f sico de las
denotaciones semnticas, puesto que la manera de dotar a la semntica de
su necesaria interpretacin procedimental es asignarla a las primitivas, sin
menoscabar as las propiedades de declaratividad y portabilidad que estos
sistemas deben poseer.
Es en denitiva el lxico el nexo a travs del que se integran otras fuentes
de conocimiento para lograr el n de producir e interpretar representaciones
del signicado (Onyshkevych 1991), ya que en l se especican los objetos
semnticos bsicos con los que, composicionalmente, se construyen otros objetos semnticos.
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Captulo 5
ARQUITECTURA PARA
REPRESENTACIN DEL
CONOCIMIENTO LXICO
En este cap tulo nal presentaremos nuestra propuesta para la representacin
del conocimiento lxico en sistemas de PLN. En primer lugar mostraremos
la inadecuacin de los modelos tradicionales de diccionarios para este n, lo
que nos servir para enumerar una lista de caracter sticas deseables para el
subsistema lxico. Esto nos llevar a delimitar cul ha de ser el contenido del
lexicn, en su amplitud (qu elementos ha de contener) y en su profundidad
(qu informacin debe asociarse a estos elementos), lo que tendr una inuencia decisoria en su organizacin, en el modo de acceso y en las interfaces
con otros componentes del sistema de PLN.

5.1 Inadecuacin del modelo tradicional
Un diccionario tradicional informatizado organiza la informacin mediante
un modelo textual: la disposicin y el marcado tipogrco determinan la
organizacin de los elementos presentes en el diccionario y la delimitacin de
la informacin asociada (Ide et al. 1994). Enumeraremos a continuacin
las principales carencias que presentan estos diccionarios como fuente de
conocimiento lxico utilizable por un sistema de PLN:
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1. El acceso a los elementos lxicos presentes en el diccionario se realiza exclusivamente mediante el una forma representativa (lema) del
paradigma al que pertenece la pieza que se busca1 . Esto presupone
que el usuario tiene un conocimiento impl cito sobre la Morfolog a de
la lengua, conocimiento que evidentemente ha de estar expl citamente
representado en el caso de un sistema informtico.
2. .nicamente es posible recuperar la informacin asociada  sintctica,
semntica y pragmtica  a cada una de estos lemas. No es posible el acceso en sentido contrario. En trminos informticos, estos diccionarios
servir an para sistemas de anlisis de la lengua, nunca de generacin.
3. En algunos casos existen dos o ms elementos con la misma forma representativa, y que constituyen entradas diferentes (homgrafos), cada
uno de los cuales puede a su vez subdividirse en acepciones2 . El criterio
para separar en homgrafos una misma forma es bastante arbitrario:
por ejemplo, en el Diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia el criterio es etimolgico (v. gr. papalina, (cf. gura 5.1)) mientras que en el Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE)
el criterio es sintctico, agrupndose las acepciones segn su categor a
gramatical.
El nmero de acepciones de un homgrafo es tambin variable segn los
diferentes diccionarios. En algunos casos, la decisin de qu acepciones
se incluyen est tomada segn su frecuencia de uso en el lenguaje real3
y en otros casos, por pura introspecci n 4 5 .
4. Puede ocurrir que a distintos homgrafos o acepciones de una misma
entrada puedan corresponder paradigmas exivos diferentes, pero que
contingentemente tienen el mismo lema, por lo que aparecen juntos. Un
1 In nitivo en caso de los verbos con el encltico se en los pronominales, y forma

masculino singular en los sustantivos y adjetivos, si existe.
2 Sentidos o signi cados de la pieza lxica que se considera.
3 Por ejemplo, el Collins Cobuild English Language Dictionary emplea casi exclusivamente tcnicas de clustering o agrupamiento de concordancias extradas de un corpus de
veinte millones de palabras para la creacin de las acepciones.
4 Aunque esto quiz pueda parecer un poco exagerado, en diccionarios normativos como
el Diccionario de la Lengua Espa ola de la Real Academia o el Oxford English Dictionary,
el criterio de inclusin de acepciones no se basa en su uso real y sincrnico de la lengua
sino el empleo diacrnico, literario o histrico, siempre a juicio de un grupo de personas
atendiendo a su autoridad en el conocimiento del idioma.
5 Vase tambin en el nal de la seccin 4.1.5 (p g. 138) que el problema de determinar
qu signi cados o acepciones deben incluirse en el diccionario se presenta tambin cuando
el criterio de clasi cacin es sem ntico.
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ejemplo, tomado del Diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia puede verse en la gura 5.1 (apostar1 :  apuesto ,  apuestas ,
etc. apostar2 :  aposto ,  apostas , etc.)6 .
La denicin asociada a cada una de las acepciones no est en absoluto
normalizada ni formalizada, al estar descritas en lengua natural (v. gr.
comprense las deniciones de los sinnimos becoqun y bicoqun en
la gura 5.1). Como mucho, algunos diccionarios emplean un lenguaje
controlado para estas deniciones (v. gr. el mencionado LDOCE, que
utiliza un lenguaje controlado y un vocabulario restringido de unas
2.000 palabras para la construccin de las deniciones).
Las formas variantes pueden recogerse en la misma entrada (v. gr.
hemipleja, hemiplejia (cf. gura 5.1)) o en entradas diferentes (v.
gr. anublar, aublar), atendiendo al criterio de ordenacin alfabtico
de estos diccionarios. En ambos casos, las formas variantes se extienden
al resto de los elementos del paradigma.
La mayor a de los diccionarios incluyen compuestos, locuciones, frases
hechas, modismos, idiotismos, per frasis, etc., aunque normalmente de
manera poco sistemtica (v. gr. en RAE (1992) aparece, dentro de
la entrada de azul, la denicin de  azul de cobalto , pero no la de
 azul de metileno ) y con un mecanismo de acceso que necesita cierto
conocimiento del usuario7.
No existe, en la mayor a de los diccionarios, informacin sobre las formas exivas permitidas en el paradigma correspondiente a cada entrada, ni en cmo se forman stas8 . Peor es el caso de expresiones
formadas por varios vocablos, en las que tampoco se indica en qu casos se permiten modicaciones de uno o ms de sus componentes, y de
qu tipo pueden ser stas. (v. gr. comprese:  oso hormiguero / osos

Aunque en este ejemplo, los dos homgrafos se corresponden con los dos paradigmas,
no siempre es as: puede darse el caso de que acepciones del mismo homgrafo se correspondan con paradigmas exivos diferentes, como el caso de algunas acepciones de acostar:
 acosto ,  acostas , etc. frente a las otras:  acuesto ,  acuestas , etc.
7  Las expresiones formadas por varios vocablos, como las frases hechas, las locuciones,
los modos adverbiales, etc., van colocadas en el art culo correspondiente a uno de los
vocablos de que constan, por este orden de preferencia: sustantivo o cualquier palabra
usada como tal, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio. (RAE 1992).
8 La informacin sobre Morfologa presente en los diccionarios es claramente insu ciente:
de existir, suele limitarse a una indicacin de un modelo exivo mediante un ejemplo que
se supone conocido (o que est explicitado) con comportamiento exivo similar.
6
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hormigueros  y  pez espada / peces espada  para la formacin del plural, expresiones que no admiten modicaciones, como  con objeto de , o
expresiones que admiten modicadores en alguno de sus componentes:
 silla de ruedas  /  silla grande de ruedas  /  silla de ruedas giratorias ,
 juguete a pilas  /  juguete japon s a pilas ).

En denitiva, aunque los diccionarios convencionales informatizados se
han probado como una fuente excelente para la extraccin de informacin
lxica9 que puede volcarse posteriormente en una base lxica, sta ha de
tener un diseo estructural y funcional propio y radicalmente distinto al que
exhiben esta clase de diccionarios. Para esta base lxica tampoco parecen
apropiados los modelos relacionales clsicos utilizados en bases de datos (Ide
et al. 1994), ya que se produce mucha fragmentacin en los datos si se trata
de eliminar la redundancia y no es capaz de mostrar la estructura jerrquica
presente en la mayor a de las entradas10 .

5.2 Especicacin del subsistema lxico
La lista expuesta en la seccin anterior puede considerarse como una especicacin de las propiedades que NO debe presentar el subsistema lxico de
un sistema de PLN, en lo referente a cuestiones de acceso y de organizacin
de sus tem. En esta seccin especicaremos con ms detalle las propiedades
que el subsistema lxico ha de poseer. En primer lugar analizaremos las propiedades generales en el contexto del sistema PLN en que se ha de integrar,
y en segundo lugar el alcance de sus contenidos. Dejaremos para secciones
posteriores la especicacin de la manera en que debe organizarse internamente (especicacin estructural) y la de las relaciones que ha de tener con
otras componentes del sistema PLN (especicacin funcional).

5.2.1 Consideraciones generales

La informacin lxica es de una riqueza y variedad enormes, como podremos
ver en los apartados subsiguientes. Por un lado, en su extensin: baste pensar
en las ms de 80.000 voces incluidas en la ltima edicin del diccionario de la
Vase en la seccin 2.2 (p g. 15) un ejemplo de este proceso, con las denominadas
BDL y LKB (Briscoe 1991).
10 Ide et al. (1994) proponen un modelo de base de datos lxica basado en estructuras
de rasgos, capaz de recoger la estructuracin de las entradas y de reducir la redundancia
mediante mecanismos de herencia. Sin embargo, este modelo est orientado a la codi cacin de la informacin presente en un diccionario convencional (homgrafos, sentidos,
de niciones, etc.), sin pretender ir m s lejos.
9
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acostar. (De a-1 y costa 2 .) tr. Echar o tender a alguien para que duerma o descanse, y con
especialidad en la cama. ". m. c. prnl. || 2. desus. Arrimar o acercar. ". t. c. prnl.
|| 3.Mar. Arrimar el costado de una embarcacin a alguna parte. ". m. c. prnl. || 4.
intr. Ladearse, inclinarse hacia un lado o costado. Se usa principalmente hablando de los
edi cios. ". t. c. prnl. || 5. Hablando de la balanza, pararse en posicin en que el el no
coincida con el punto o se al de equilibrio. || 6. Llegar a la costa. || 7. prnl. p. us. g.
Adherirse, inclinarse. ". t. c. intr. || 8.Mantener relacin sexual una persona con otra.
". con la prep. con.
anublar. (De aublar, inf. por nublar.) tr. Ocultar las nubes el azul del cielo o la luz de un
astro, especialmente la del Sol o la Luna. ". t. c. prnl. || 2. g. Oscurecer, empa ar,
amortiguar. ANUBLAR la fama, las virtudes, la alegr a. ". t. c. prnl. || 3. g. Marchitar
o poner mustias y secas las plantas o alguna parte de ellas. ". m. c. prnl. || 4. Germ.
Cubrir cualquier cosa. || 5. prnl. Desvanecerse alguna cosa que se deseaba o pretenda.
aublar. (Del lat. innubilare.) tr. anublar. ". t. c. prnl.
apostar1. (Del lat. appositum, de apponere, colocar.) tr. Pactar entre s los que disputan
que aqul que estuviere equivocado o no tuviere razn, perder la cantidad de dinero que
se determine o cualquier otra cosa. ". t. c. prnl. || 2. Arriesgar cierta cantidad de dinero
en la creencia de que alguna cosa, como juego, contienda deportiva, etc., tendr tal o cual
resultado cantidad que en caso de acierto se recupera aumentada a expensas de las que
han perdido quienes no acertaron. ". t. c. prnl. || 3. ant. Adornar, componer, ataviar.
|| 4. intr. g. Competir, rivalizar. ". rara vez c. prnl. || 5. g. Depositar alguien
su con anza o su eleccin en una persona o en una idea o iniciativa que entra a cierto
riesgo. || apostarlas, o apostrselas, a alguno, o con alguno. fr. fam. Declararse su
competidor. || 2. fam. Amenazarle.
apostar2. (De postar.) tr. Poner una o m s personas o caballeras en determinado puesto o
paraje para algn n. ". t. c. prnl. || 2. Extr. apostar un monte.
becoqu n. m. papalina, gorro de dos picos.
bicoquete. (Del fr. bicoquet.) m. papalina1, gorra con dos puntas.
bicoqu n. m. papalina1 , gorra con dos puntas.
hemiplej a o hemiplejia. (Del gr.  .) f. Pat. Par lisis de todo un lado del cuerpo.
papalina1. (De papal 1 .) f. Gorra o birrete con dos puntas, que cubre las orejas. || 2. Co a
de mujer, generalmente de tela ligera y con adornos.
papalina2. (De papelina 1 .) f. Fam. Embriaguez, borrachera.
repente. (Del lat. repens, -entis, sbito, repentino.) m. fam. Movimiento sbito o no
previsto de personas o animales. || 2.Impulso brusco e inesperado que mueve a hacer o
decir cosas del mismo tipo. Le dio un REPENTE y se march. || 3. adv. m. de repente.
|| de repente. loc. adv. Prontamente, sin preparacin, sin discurrir o pensar. || hablar
de repente. fr. hablar de memoria.

Figura 5.1: Ejemplos de entradas en el DRAE
Real Academia Espaola11 , que cubren m nimamente las necesidades lxicas
11

Nmero de voces no muy diferente del de otros diccionarios generales del espa ol.
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del idioma12 y por otro en su profundidad: hemos de considerar informacin
fonolgica, ortogrca, sintctica, semntica, pragmtica, etc.
Es inviable por tanto la construccin de una base lxica con informacin
completa a todos los niveles, y con una cobertura lxica total de nuestra
lengua. Creemos que el modelo a seguir para la construccin de una base
lxica apta para sistemas PLN ha de ser incremental: primero se ha de
denir una arquitectura y una estructura que permitan la representacin de
los tipos de conocimiento lxico que se desee incluir. Posteriormente puede
procederse al relleno de la base lxica con la informacin disponible, pudiendo
completarse posteriormente de manera incremental (tantas veces como sea
necesario) segn las disponibilidades de nueva informacin lxica, o segn el
tipo de aplicaciones a las que este repositorio lxico est destinado.
No se encuentra por tanto entre nuestros objetivos la construccin de esta
base lxica, tarea ingente que sobrepasa las posibilidades de una sola persona
e incluso las de un equipo de investigacin universitario. A cambio nos proponemos realizar la denicin de esa arquitectura y estructura mencionadas
que permitan de manera general y exible la construccin incremental de
bases lxicas para sistemas PLN13 .
Es deseable tambin que una base lxica de estas caracter sticas pueda
ser (re)utilizada para el mayor nmero posible de aplicaciones, dado el gran
esfuerzo que es necesario invertir en su construccin. Por otra parte, las
aplicaciones tienen unos requisitos muy diferentes respecto de la informacin
lxica que necesitan14 , y tambin respecto de la forma de acceso a sta15 . Por
ello, las diferentes aplicaciones requieren, en principio, el uso de diccionarios
espec cos realizados a medida para conseguir una eciencia razonable16 .
Para poder conjugar ambos extremos, nuestra propuesta se centra en dos
ejes fundamentales:
Pinsese en la ausencia de ciertos derivados, de muchos compuestos, perfrasis y locuciones, y sobre todo en la ausencia de trminos especializados de diferentes ramas del
saber.
13 Los recursos lxicos construidos en nuestro grupo de investigacin son el resultado de
las primeras iteraciones de este proceso, an no cerrado. Posteriormente detallaremos la
cobertura actual de estos recursos.
14 Pinsese por ejemplo en los requerimientos que pueda tener un corrector ortogr co,
fundamentalmente de tipo morfofonolgico, y los de un sistema de traduccin autom tica,
que abarca varios niveles lingsticos.
15 La manera de acceder a la informacin lxica es totalmente diferente en un sistema
de an lisis y en un sistema de generacin de lenguaje.
16 Podra pensarse en la construccin de una base lxica que contenga toda la informacin
de que se disponga y que se emplease para todas las aplicaciones que se construyan. Esto
tendra sin duda consecuencias indeseables en las prestaciones de las aplicaciones con
menores requerimientos lxicos.
12
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1. Se distinguen dos niveles de representacin lxica: el nivel que denominamos Base L xica Fuente, o Diccionario Matriz, y el nivel del Diccionario Objeto (cf. gura 5.2). La base lxica fuente es la referencia lxica
comn para un amplio conjunto de aplicaciones. El conocimiento lxico ha de representarse en este nivel mediante un formalismo apropiado
para capturar generalizaciones ling sticas y para su edicin directa por
lexicgrafos/ingenieros de conocimiento. Los mecanismos de representacin que se incluyan en el formalismo tienen el objeto de dotar a ste
de las propiedades siguientes:

Expresividad: Ha de poder representar, de manera estructurada y

uniforme, el conocimiento lxico a todos los niveles.
Versatilidad: Ha de poder emplearse para diferentes aplicaciones, que
puedan tener requerimientos lxicos muy diferentes. El formalismo de representacin ha de ser lo sucientemente exible para
permitir fcilmente la traduccin o la adaptacin a otros.
Economa expresiva: La sobrecarga sintctica destinada a estructurar la informacin lxica debe reducirse al m nimo, pero sin comprometer la expresividad, la versatilidad o la no ambigedad del
formalismo.
Legibilidad: La base lxica fuente ha de poder ser editada manualmente17 con facilidad.
No redundancia: La informacin redundante, que tiende a aparecer
por la propia naturaleza de la informacin recogida, debe poder
reducirse a un m nimo razonable mediante mecanismos de representacin apropiados, como los de herencia (cf. 3.3.2, pg. 73).
El diccionario objeto se construye a partir de la base lxica fuente con
objeto de ser utilizado directamente por las aplicaciones. El diseo
de su estructura interna de representacin est guiado exclusivamente
por consideraciones de eciencia en almacenamiento de la informacin
y/o en el acceso a la misma por parte de las aplicaciones. Por otra
parte, pueden construirse diferentes diccionarios objeto adaptados a las
necesidades espec cas de diferentes aplicaciones a partir de la misma
base lxica fuente. Para realizar este proceso es necesario denir una
especicacin de qu informacin presente en la base fuente pasa al
diccionario objeto y qu transformaciones sufre. Una vez ltrada, esta

Sin perjuicio de que se dise en herramientas que permitan enriquecerla autom ticamente.
17
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MODELOS FLEXIVOS

MODELOS MORFOGRÁFICOS

COMPILADOR

APLICACIONES

DE DICCIONARIO
INFORMACIÓN SINTÁCTICA

DICCIONARIO
OBJETO

DICCIONARIO GENERAL

DICCIONARIO ESPECÍFICO

NIVEL FUENTE

DESCRIPCIÓN DE FILTRADO

NIVEL OBJETO

Figura 5.2: Niveles de representacin lxica
informacin queda almacenada en el diccionario objeto, aunque tal vez
organizada de modo diferente a como estaba en la base fuente18 .
2. La arquitectura de la base lxica ha de estructurarse modularmente
tanto en cuanto a los niveles de conocimiento como a los sublenguajes incluidos. As podr a pensarse en partir de un mdulo lxico con
contenido m nimo (v. gr. informacin morfosintctica), e ir aadiendo mdulos que que aporten otros tipos de informacin (semntica,
pragmtica, etc.) segn sta est disponible o se est en condiciones
de adquirirla19. Este conjunto de mdulos puede constituir un lxico
de propsito general, que puede completarse posteriormente con otros
que constituyan lexicones especializados para aplicaciones espec cas.
Esta caracter stica de modularidad permite mantener de manera organizada un repositorio lxico fuente que puede crecer con el tiempo, y
combinado con el modelo de dos niveles de representacin mencionado
anteriormente, permite que podamos extraer diccionarios adaptados a
los requerimientos espec cos de las aplicaciones. Es deseable, a n de
Por ejemplo, consideraciones de implementacin pueden exigir la construccin de ndices para el acceso que requieran eliminar parte de los mecanismos de herencia.
19 Este proceso es de una di cultad enorme y cae fuera de los objetivos de este trabajo.
Se investiga actualmente gran variedad de mtodos para ello, en muchos casos tratando
de extraer toda clase de conocimiento a partir de corpus textuales y diccionarios convencionales, utilizando tcnicas estadsticas, redes neuronales o procesamiento simblico.
18
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sacar el mximo provecho de la modularidad en la organizacin, un
alto grado de cohesin interna y un bajo acoplamiento entre m dulos
de conocimiento20.

5.2.2 El lxico en el sistema PLN

El papel que juega el subsistema lxico en un sistema de PLN depende de
la arquitectura elegida para el diseo de ste. Las arquitecturas que ms
frecuentemente se han considerado para estos sistemas son las denominadas
arquitecturas entubadas 21 (Ali e Iwa/ska 1997), en las que el procesamiento
de una cadena de lenguaje se realiza mediante una serie de transformaciones
que realizan un conjunto de mdulos de forma que la salida de uno de ellos
constituya la entrada para el siguiente.
Esta forma de estructurar el sistema PLN se corresponde con la divisin
tradicional en niveles con que los lingistas abordan el estudio del lenguaje,
niveles que por otra parte se consideran hasta cierto punto independientes
entre s , de modo que cada uno pueda abordarse por separado sin considerar
los dems.
Estas arquitecturas consideran el lxico como una fuente de conocimiento
que utilizan los mdulos de procesamiento de ms bajo nivel22. La gura 5.3
recoge un ejemplo de este tipo de arquitecturas23 . Aunque en este ejemplo, en
el proceso de anlisis, slo accede al subsistema lxico el mdulo de anlisis
morfosintctico, cabe pensar que otros mdulos podr an requerir informacin
lxica.
Aunque estas arquitecturas han sido las ms empleadas para la realizacin de sistemas PLN, debido a la facilidad para la divisin modular de un
problema tan complejo como es el tratamiento del lenguaje, presentan una
serie de inconvenientes de importancia (Fum et al. 1988):
1. Poca robustez: en caso de producirse un fallo en las primeras fases de
Puede parecer extra o el empleo de esta terminologa de Ingeniera Software en este
contexto, donde cohesin interna y acoplamiento son una medida de independencia funcional de mdulos software (Pressman 1998). Sin embargo, vase la discusin en el captulo
anterior (cf. seccin 4.2.1, p g. 142) sobre las fuertes interacciones entre sem ntica lxica
y conocimiento general: sera deseable lograr una clara separacin entre ambos tipos de
conocimiento (alta cohesin interna) sin que existiera fuerte interaccin entre ambos (bajo
acoplamiento).
21 En la literatura anglosajona, pipeline architectures.
22 En muchos sistemas, simplemente una base de datos de palabras o morfemas con
informacin morfolgica y sint ctica.
23 Adaptacin de la realizada por Iglesias Fern ndez et al. (1995). Este modelo de
arquitectura estuvo inspirado en las propuestas de la Universidad de Carnegie Mellon
(Goodman y Niremburg 1991).
20
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APLICACIÓN
SBC

Mod. Discurso

Mod. Usuario

Regl. Sem.
Planificador

Análisis
Pragmático
Ontología

Selector
Léxico-Sintáctico
Análisis
Semántico

Léxico
Selector
Orden Constit.

Gram. Anál.

Gram. Gener.
Generador
de Cadena

Análisis
Morfosintáctico

Cadena

Cadena

Figura 5.3: Arquitectura entubada para PLN
procesamiento, ste falla en su conjunto, no obtenindose resultado alguno. Por ejemplo, una frase sintcticamente incorrecta puede detener
el procesamiento de la misma, aunque el nivel semntico pudiera dar
alguna informacin.
2. Mal aprovechamiento: en caso de producirse un fallo en las ltimas
etapas, se malgasta el esfuerzo invertido en las etapas previas.
3. Poca eciencia: cada etapa constituye un cuello de botella para las
que le siguen, ya que no se permite la realimentacin entre etapas.
Por ejemplo, el nivel sintctico puede generar varias salidas en caso de
ambigedad, que el nivel semntico suele ser capaz de resolver. En este
caso, un acoplamiento mayor entre ambos niveles quiz permitir a no
generar tantas ambigedades.
4. Homogeneidad: estas arquitecturas exigen una integracin fuerte entre
160

Cap tulo 5

ARQUITECTURA

los mdulos, requiriendo que las interfaces entre ellos sean demasiado
r gidas. Esto evidentemente diculta su posible reutilizacin en otras
aplicaciones.
5. Inadecuacin: si la comparamos con el esquema de procesamiento cognitivo que parecemos tener las personas.
Para tratar de solventar parte de estos inconvenientes han surgido otras
propuestas, como el empleo de arquitecturas distribuidas multiagente, que
manteniendo las ventajas de la estraticacin en niveles, separan sta de la
secuencia de procesamiento (Fum et al. 1988). Aunque existen diversas
propuestas de arquitecturas de este tipo24, tienen el comn denominador de
estar formadas por un conjunto de agentes o especialistas en realizar una
tarea25 determinada, independientes entre s y heterogneos en su diseo e
implementacin, que se comunican y cooperan para resolver un problema
que excede las capacidades de cada uno por separado. Ejemplos recientes
de este tipo de arquitecturas son GATE26 (Cunningham et al. 1995) y
CORELLI (Zajac et al. 1997), que permiten la integracin de herramientas
y recursos heterogneos a travs de un repositorio de informacin comn27 ,
consistente en anotaciones a objetos textuales (Cunningham et al. 1997).
Estas herramientas han de encapsularse en un envoltorio software (wrapper )
apropiado, encargado de adaptar sus interfaces al mecanismo de control y
comunicacin que cada arquitectura distribuida requiere.
En arquitecturas distribuidas, el subsistema lxico es un candidato a constituir uno de los agentes especializados28, para resolver las necesidades de
conocimiento lxico de otros agentes del sistema. Evidentemente, el tipo de
mecanismo de control y comunicacin introducido en la arquitectura determinar el diseo de nuestro agente lxico. Sin embargo, nuestra propuesta
pretende ser lo sucientemente general para poder ser utilizada tanto en arquitecturas entubadas como distribuidas, siempre que la interfaz que ofrezca
el subsistema lxico al exterior sea lo sucientemente rica para poder ser empleada directamente en el primer tipo de arquitecturas o en el segundo, en
cuyo caso debe encapsularse en el envoltorio apropiado.
Estas arquitecturas han aparecido en un contexto m s general que el PLN. Para mayor detalle sobre diferentes esquemas para el control y la cooperacin entre los agentes,
consltese la excelente revisin realizada por Iglesias Fern ndez (1998).
25 Es interesante destacar que en un mismo sistema pueden coexistir dos o m s agentes
capaces de realizar, mediante mtodos diferentes, la misma tarea.
26 General Architecture for Text Engineering.
27 Se trata por tanto de arquitecturas distribuidas de pizarra.
28 Al menos, nuestra visin de lo que ha de ser el subsistema lxico en un sistema de
PLN, algo que es m s rico y complejo de lo que tradicionalmente se ha considerado.
24
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Existen otras arquitecturas que pueden considerarse intermedias entre
un control jo secuencial, como es el caso de las entubadas, y un control
dinmico variable con conocimiento disperso, como es el caso de las distribuidas. Citaremos como ejemplo la propuesta que utiliza las denominadas
Perspectivas Lingsticas (Mart nez Fernndez y Garc a Serrano 1997 Mart nez Fernndez 1998) para obtener un control no jo, pero centralizado, de
los distintos procesos ling sticos. En l se manejan distintas posibilidades
de combinacin de las fuentes de conocimiento, deniendo estrategias que
en cada instante consideren la informacin ms prometedora, de acuerdo con
ciertas pistas incluidas en el texto a procesar.

5.2.3 Contenido del lxico

La mayor a de los recursos lxicos construidos, y en especial los destinados
a sistemas implementados de PLN, constan de una coleccin de palabras
que tienen informacin asociada. En los casos en que el sistema dispone
de un mdulo de procesamiento morfolgico, se sustituyen palabras por los
morfemas necesarios para su formacin. En todo caso, el lxico contiene
aquellos elementos ling sticos m nimos, que el sistema no descompone, y que
sirven por tanto como elementos bsicos para construir unidades superiores,
como sintagmas, oraciones, etc.
Con la salvedad de la presencia de un componente morfolgico, la palabra, secuencia de caracteres situada entre separadores29 , ha jugado tradicionalmente este papel de elemento m nimo casi con exclusividad, sea por
consideraciones de tipo ling stico o por la facilidad de reconocerlas en un
texto. Sin embargo, para que los sistemas puedan tratar con lenguaje real,
esto no es suciente, ya que aparecen una serie de elementos que sobrepasan
la frontera de la palabra y que sin embargo no pueden analizarse en funcin
de sus componentes: compuestos, locuciones, per frasis o circunlocuciones,
modismos, idiotismos, frases hechas, frases proverbiales, nombres propios,
siglas, acrnimos, etc.30 31 . En lo sucesivo los denominaremos unidades mulEsto es v lido en lenguas de tipologa morfolgica aislante, como el ingls, exiva,
como el castellano u otras lenguas romances, o aglutinante, como el nlands o el turco.
No lo es sin embargo para aqullas de car cter incorporante, en las que la oracin consta
de una sola palabra, como muchas lenguas indoamericanas (Moreno Sandoval 1991).
30 Hay otros elementos textuales que sobrepasan tambin la frontera de la palabra, pero que pueden tratarse composicionalmente en funcin de las palabras que los forman:
nmeros, cardinales, ordinales, formas compuestas verbales, formas pasivas, verbos pronominales, etc.
31 La inclusin de terminologa espec ca de un campo del saber tambin ha de contemplarse en ciertas aplicaciones. Sin embargo, no presenta problemas especiales a efectos
de representacin o tratamiento, por lo que no se mencionar en adelante. Normalmente
29
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tipalabra32.
El hecho de sobrepasar la frontera de la palabra, provoca la aparicin de
problemas adicionales para su tratamiento:
1. La decisin de qu elementos han de considerarse unidades multipalabra. El criterio fundamental deber a ser el expuesto arriba, aunque
en muchos casos la frontera es difusa en exceso, dicultando sta33 .
Adems esto puede cambiar diacrnicamente, segn la evolucin de la
unidad multipalabra por el uso que de ella hagan los hablantes.
2. Su representacin en la base lxica: mientras que las palabras son
unidades planas, carecen de estructura, y estn todas al mismo nivel ling stico (nivel lxico), las unidades multipalabra pueden realizar
funciones que realizan unidades tratadas en niveles superiores (i. e. sintagmas u oraciones) y que por tanto tienen una estructura interna, que
adems puede ser modicada en algunos casos. Por ejemplo, algunos
componentes de la unidad multipalabra pueden tener variaciones exivas que estn prohibidas en otros componentes, y puede estar adems
permitida la insercin de determinados elementos en ciertas posiciones
de la unidad multipalabra34. Estos fenmenos tienen inuencia tanto
en su representacin (cmo codicarlas en el diccionario informtico)
como en su tratamiento (cmo reconocer su aparicin, en el caso de
anlisis de oraciones).
3. Su reconocimiento y tratamiento en el procesamiento: La palabra es
muy fcil de reconocer y procesar (se reconoce por ir entre separadores,
consta de palabras, compuestos, siglas y acrnimos, que adem s no suelen ser ambiguos.
32 Aunque pueda pensarse que en esta denominacin no encajan elementos como las
siglas, los acrnimos o algunos nombres propios.
33 As parece claro que deben incluirse como unidades multipalabra los compuestos  rueda
de prensa  o  pez espada , pero no parecen tan claros los casos de  olla a presi n ,  juguete
a pilas ,  silla de ruedas  o  fuerza centrfuga . Es decir, en la pr ctica es difcil discernir
entre las verdaderas unidades multipalabra y aquellas combinaciones que son libres, aunque
frecuentes: las denominadas colocaciones abiertas (Aldezabal et al. 1996), en las que el
signi cado se obtiene composicionalmente a partir del signi cado de las unidades que las
forman. Estas unidades aparecen frecuentemente cerca porque tienen una relacin que
podramos denominar de anidad o preferencia lxica.
34 Esta complejidad a adida induce que se presenten adem s casos adicionales de ambigedad, que deben tratarse en el nivel adecuado: (i) ambigedad entre la unidad multipalabra y sus componentes por separado, v. gr.  hablaron al ministro de defensa , (ii)
ambigedades de inclusin se indican mediante corchetes o llaves simple, v. gr.  hoy
por hoy]  doble, v. gr.  medio en broma] medio en serio]  anidada, v. gr.  de una vez]]
por todas  e incluso combinaciones de stas, v. gr.  de una vez] para siempre]]  y (iii)
ambigedad de interseccin, v. gr.  {agua de riego} por aspersi n]  (Subirats-Rggeberg
1998).
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y su tratamiento suele limitarse a su empleo como ndice para acceder a
la informacin asociada en una base de datos). El caso de las unidades
multipalabra es ms complejo, ya que pueden ser discontinuas (i. e.
constar de una secuencia de palabras que aparecen en un orden determinado con posibilidad de que aparezcan entre ellas otros elementos
ajenos que la modiquen) y su tratamiento requiere en muchos casos
el concurso de niveles superiores del procesamiento (i. e. sintctico, e
incluso semntico).
Ha sido nicamente en esta dcada en la que se ha comenzado a abordar,
aunque a menudo de puntillas, el tratamiento de estas unidades en sistemas de PLN. Por ejemplo, el Manual de Referencia empleado en el proyecto
EUROTRA (cf. 2.1, pg. 11), menciona brevemente algunos tipos de locuciones, haciendo tambin algunas sugerencias para el tratamiento de fenmenos
multipalabra que pueden tratarse en el nivel sintctico, como es el caso de
ciertos prejos verbales aislados en alemn o los verbos pronominales (ERM7.0 1990). Tschichold (1995) describe el sistema PhraseManager, que aborda
el tratamiento de per frasis y modismos dentro del sistema WordManager
(Domening 1988) Subirats-Rggeberg (1993) y (1998) incluye en su Sistema
de Diccionarios Electrnicos del Espaol 26.000 formas compuestas de diversos tipos. Tambin Evens et al. (1991) reconocen la dicultad de recopilar
entradas multipalabra para incluirlas en un diccionario computacional, por
el caos existente en los criterios de inclusin en diccionarios convencionales.
Sin embargo no aportan ninguna novedad en lo relativo a su representacin
y tratamiento. Aldezabal et al. (1996) realizan tambin una propuesta para
el tratamiento de lex as complejas en euskara.

5.2.3.1 El componente morfolgico en el subsistema lxico
La organizacin y el contenido de una base lxica para un sistema de PLN
depende ntimamente del tipo de tratamiento morfolgico que se emplee. A
nuestro juicio, el tratamiento morfolgico est tan ligado a la representacin
lxica, que el procesador morfolgico ha de ser un subsistema integrado en el
componente lxico, en lugar de un subsistema independiente de l, como es
habitual en las arquitecturas tradicionales de sistemas PLN (cf. gura 5.3).
La misin funcional del subsistema lxico es la de relacionar la informacin
asociada a un elemento terminal 35 de la lengua con ste, en ambos sentidos.
Utilizamos este trmino por analoga con el de s mbolos terminales, utilizado en Teora
de Lenguajes Formales (Hopcroft y Ullman 1979). Su signi cado es por tanto an logo:
elementos de una cadena del lenguaje que no admiten (o para los que no se desea) mayor
descomposicin.
35
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Por tanto, si este elemento terminal puede formarse a partir de componentes
ms pequeos, stos no son visibles desde el exterior del subsistema lxico, y
por tanto este proceso de formacin ha de estar dentro del citado subsistema.
De la lectura del prrafo anterior podr a pensarse que ser a factible considerar los morfemas como elementos terminales, y bajar el nivel del anlisis.
Sin embargo, no creemos oportuna esta manera de proceder, por consideraciones de tipo psicoling stico (dif cilmente un hablante piensa en morfemas
como unidades que tengan signicado para l), de tradicin en el campo del
PLN, y de exibilidad36.
Un componente morfolgico, como hemos dicho, permite establecer reglas para la formacin de estos elementos terminales a partir de otros no
visibles desde el exterior del subsistema lxico. El motivo por el que se aade un componente morfolgico no es otro que una ganancia en la eciencia
de almacenamiento del sistema, a pesar de la complejidad y la sobrecarga
computacional aadidas por el tratamiento morfolgico. Para el tratamiento
de lenguas que en lo tocante a su morfolog a sean predominantemente de
carcter aislante, como es el caso del ingls, puede justicarse la eliminacin
del componente morfolgico, y por ende, la eliminacin de morfemas y lemas
en el lxico (cf. 5.2.3.2). En el caso de lenguas de otra tipolog a morfolgica, como las exivas, las aglutinantes y las incorporantes, el componente
morfolgico es casi obligatorio, ya que se puede reducir el nmero de piezas
lxicas contenidas en la base lxica en uno o ms rdenes de magnitud hasta
un tamao manejable, con el valor aadido de recoger el hecho de que entre
ciertas de palabras existe una relacin ling stica fuerte.
Nuestra propuesta de organizacin del subsistema lxico pretende ser independiente de la inclusin o no de un componente morfolgico y, en su caso,
del tipo que sea ste. Sin embargo, para centrar el trabajo y poder en la
prctica construir recursos lxicos, decidimos adoptar un modelo morfolgico
computacional existente, al conocer el excelente trabajo realizado en la tesis
doctoral del lingista Moreno Sandoval (1991), de la Universidad Autnoma
de Madrid. Con su aquiescencia y colaboracin hemos realizado algunas modicaciones que lo enriquecen y mejoran (Moreno y Goi 1995). Este modelo
morfolgico computacional se presenta en el apndice A (pg. 213).
Nos referimos a que pueden incluirse en el tratamiento morfolgico aquellos fenmenos
que se considere necesario, excluyendo otros. Por ejemplo, pueden tratarse morfolgicamente fenmenos muy productivos en la lengua, como los exivos, y lexicalizarse otros
fenmenos m s impredecibles o idiosincr sicos, como la composicin, la derivacin y la
parasntesis.
36
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5.2.3.2 Tipologa de contenidos
Presentaremos aqu una clasicacin de los contenidos de un diccionario informatizado, en lo referente al tipo morfolgico de sus entradas y atendiendo
a la clase de representacin y tratamiento que requieren, dejando que las consideraciones de tipo ling stico pasen a un segundo plano, al segundo nivel
de la clasicacin37.

Morfemas: Es necesaria su inclusin en el lxico si, como en el caso del

espaol, es necesario un componente morfolgico en el sistema de PLN.
El tipo38 y la forma39 de los morfemas o formantes incluidos dependen
ntimamente del modelo morfolgico utilizado (cf. 5.2.3.1).
Formas acortadas: En este grupo incluimos aqullas empleadas en el lenguaje escrito, que no cabe considerar como palabras40, ya que pueden
escribirse en algunos casos con espacios en blanco interpuestos, ni como

Adem s tampoco hay acuerdo en lo que respecta a la clasi cacin lingstica de los
morfemas (o monemas, segn autores) y mucho menos de los tipos de unidades multipalabra. La terminologa lingstica empleada en los p rrafos siguientes es eclctica, basada
fundamentalmente en la empleada por Alvar Ezquerra (1995), Alarcos Llorach (1994),
RAE (1992) y RAE (1991). Por ello no est de m s enunciar, a efectos de referencia,
algunas de niciones concernientes a la consideracin lingstica de estas unidades, que podemos englobar bajo el trmino de fraseolog a. En muchos casos las fronteras entre unas
categoras y otras son difusas y diferentes autores tienen visiones no coincidentes:
37

Locuci n: Combinacin estable de dos o m s palabras que funciona como oracin o

elemento oracional y de signi cado no composicional.
Per frasis o circunlocuci n: Expresar mediante rodeo algo que puede hacerse de manera m s breve, pero no m s enrgica, bella o h bil.
Idiotismo: Giro, expresin o sintagma privativo de una lengua y contrario a las reglas
gramaticales. v. gr.  a ojos vistas .
Modismo: Expresin ja, privativa de una lengua, v. gr.  a troche y moche .
Frase: Enunciados con estructura interna, pero que no llegan a formar oracin cabal. En
algunos casos puede carecer incluso de ncleo verbal.
Frase hecha: Frase de sentido gurado, de uso vulgar y no incluye sentencia alguna.
Frase proverbial: La que es de uso comn y expresa una sentencia a modo de proverbio.
Morfemas trabados y libres (palabras radicales) radicales o temas, a jos (pre jos,
inter jos, su jos derivativos) y desinencias o morfemas exivos.
39 Muchos morfemas pueden aparecer en formas diferentes, denominadas alomorfos, segn el contexto en que aparezcan.
40 En algunos casos, como algunas siglas (v. gr.  talgo ) o los acrnimos (v. gr.  motel ),
el grado de lexicalizacin es tal que podran considerarse como tales.
38
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unidades multipalabra, ya que tienen un carcter distinto. A saber: (i)
abreviaturas, sean simples, v. gr.  D. ,  Sra. ,  d. ,  Vd. ,  admn. 
o compuestas, v. gr.  d. e. p. ,  Sr. D.  (ii) siglas deletreadas, v.
gr.  C.C.O.O. ,  R.N.E. ,  LP ,  PC  (iii) siglas le das, v. gr.  AVE ,
 SEAT ,  talgo ,  delco  y (iv) acrnimos, v. gr.  mdem ,  motel ,
 tergal .
Smbolos: De puntuacin, nmeros d gitos y romanos41, etc.
Palabras: Formas jas o invariantes utilizadas entre separadores. En lenguas de carcter aislante representan la casi totalidad del lxico, mientras que en lenguas de carcter exivo, como el caso del castellano,
para las que se utilice una componente morfolgica, aparecen expl citamente en l solamente en algunos casos, como las excepciones a los
paradigmas exivos o las formas invariantes de la lengua.
Lemas: Un lema es la forma cannica o representativa de un conjunto de
palabras relacionadas morfolgicamente entre s (normalmente la relacin es de exin). Cuando se considera una componente morfolgica
exiva para el castellano, el lxico ha de estructurarse en torno a lemas,
ya que cada uno mantiene la informacin necesaria para la formacin
de las palabras que representa (morfemas posibles, excepciones a la
exin, etc.).
Unidades multipalabra: Unidades formadas por varias palabras que deben aparecer en el diccionario por tener un signicado preciso, pero no
obtenido composicionalmente a partir del de sus componentes. Pueden
ser de dos tipos, continuas o discontinuas:

Continuas: Constan de una secuencia ja de palabras que slo pue-

den aparecer de una manera. Es decir, las palabras que las forman
no admiten ninguna modicacin y no se permite la insercin de
ninguna otra palabra. Las palabras que las forman pueden existir
independientemente de la unidad multipalabra o no tener sentido
fuera de sta. En el primer caso, la unidad puede tener una estructura interna o no tenerla, sin perjuicio de que se trate como
una nica unidad. En esta categor a de unidades entrar an:

El reconocimiento o generacin de nmeros ar bigos y romanos puede hacerse con
procesos especializados incluidos en un mdulo preprocesador especial, denominado despiezador.
41
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Locuciones prepositivas: Secuencia de adverbio y preposicin, v. gr.  antes de ,  acerca de ,  con arreglo a ,  con objeto de ,  en contra de ,  en pos de ,  en torno a ,  en virtud de ,
 frente a ,  gracias a ,  para con .
Locuciones conjuntivas: Aunque existen otras, la mayor a se

forman con un adverbio y la conjuncin  que , v. gr.  a medida
que ,  a pesar de ,  con tal de ,  con tal que ,  por consiguiente ,
 puesto que .

Locuciones adverbiales: Casi siempre formadas por una pre-

posicin seguida de sustantivos, adjetivos o adverbios, v. gr.  a
golpes ,  a veces ,  a ojo de buen cubero ,  a ojos vistas ,  a troche y moche ,  al n y al cabo ,  al mismo tiempo ,  al parecer ,
 de antemano ,  de menos ,  de repente ,  de vez en cuando ,  en
general ,  hasta cierto punto ,  por fuera ,  sin decir esta boca es
m a ,  sin ton ni son .

Locuciones interjectivas: v. gr.  Ay de m ! ,  Cielo santo! ,
 Qu demonios! ,  Vlgame Dios! .

Frases (jas): Normalmente sin ncleo verbal, de aparicin en
rtulos, t tulos y etiquetas, v. gr.  Prohibido el paso .

Frases hechas: v. gr.  Aqu fue troya! ,  como anillo al dedo .
Nombres propios: En muchas aplicaciones es necesario considerar la aparicin de nombres propios (de personas, entidades,
empresas, topnimos, organizaciones, etc.), por lo que es imprescindible almacenarlos en sublxicos espec cos.
Frases proverbiales: v. gr.  A Dios rogando y con el mazo dan-

do.   Ao de nieves, ao de bienes.   Buena vida la del cannigo. 
 Cada cual puede hacer de su capa un sayo.   En casa del herrero,
cuchillo de palo. 
Discontinuas: En esta categor a entran las unidades multipalabra en
las que alguna de sus componentes admite algn tipo de variacin
exiva o bien se permite la insercin de elementos que modiquen
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alguno de sus elementos constitutivos. Al igual que en el caso
de los conjuntos de palabras relacionadas morfolgicamente, es
necesario establecer una forma cannica, una especie de lema, que
d cuenta de estas posibles variaciones, recogiendo la estructura
sintctica y las restricciones en las posibles modicaciones. En
este grupo entrar an:

Verbos pronominales: Cuyas formas se construyen siempre

con el concurso de pronombres reexivos42 . Algunos verbos son
exclusivamente pronominales (v. gr.  arrepentirse ), mientras que
otros no. Estos ltimos pueden matizar el signicado de una acepcin no pronominal (v. gr.  caer/caerse ) o tener un signicado
completamente distinto (v. gr.  establecer/establecerse ,  sublevar/sublevarse .

Formas compuestas verbales: Las formas compuestas verbales en espaol siguen unas reglas muy estrictas para su formacin,
por lo que pueden tratarse tanto en el nivel sintctico como en el
lxico.
Perfrasis verbales: Son sintagmas formados por dos verbos.

El primero, de carcter auxiliar, se exiona siendo responsable de
la concordancia el segundo o principal aparece en innitivo, gerundio o participio, siendo el encargado de seleccionar adyacentes,
y quedando su signicado matizado por su inclusin en la forma
perifrstica. En algunos casos puede aparecer que o alguna preposicin entre ambos, v. gr.  andar + gerundio ,  deber + in nitivo ,
 deber de + in nitivo ,  estar + gerundio ,  haber de + in nitivo ,
 hay que + in nitivo ,  ir + gerundio ,  ir a + in nitivo ,  poder +
in nitivo ,  seguir + gerundio ,  tener que + in nitivo ,  tenerlo +
participio ,  venir + gerundio .

Locuciones formadas por sinapsia43 : Normalmente resultan

compuestos sustantivos o adjetivos a partir de la combinacin de
un elemento principal (determinado ) y otro secundario que lo modica (determinante ). El elemento principal puede admitir modicaciones exivas, y ambos elementos pueden en algunos casos

Pueden tener el pronombre bien en posicin procltica (formas personales, salvo el
imperativo) o encltica (todas las formas, aunque actualmente slo se emplee pr cticamente
para el imperativo, in nitivo y gerundio).
42
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aceptar modicadores, aunque la forma del secundario es siempre
ja, v. gr.  avin a reaccin ,  betn de judea ,  centro de gravedad ,  conferencia de prensa ,  corto de medios ,  duro de o do ,
 estrella de mar ,  falto de juicio ,  aco de memoria ,  goma de
mascar ,  largo de manos ,  letra de cambio ,  madre de alquiler ,
 mayor de edad ,  olla a presin ,  puesta en escena ,  silla de ruedas  /  silla grande de ruedas  /  silla de ruedas giratorias ,  tres
en raya .

Locuciones formadas por disyuncin44: Se combina un ele-

mento principal denominador y uno auxiliar especicador. Ambos
pueden admitir modicaciones exivas, siendo la casu stica muy
abundante, v. gr.  cama nido ,  goma arbiga ,  guerra civil ,  ingeniero t cnico ,  nuevo rico ,  opinin pblica ,  oso hormiguero ,
 paquete bomba ,  patata caliente ,  pez espada ,  ropa interior ,
 sauce llorn ,  tinta china .

Compuestos por contraposicin45: Formados por dos ele-

mentos con signicados opuestos o en contraste. Suelen ser dos adjetivos (en muchos casos gentilicios) que originan otro. Al combinarse estos adjetivos pueden sufrir cambios, y no tiene por qu observarse concordancia entre ellos. Se suelen escribir con guin, v.
gr.  rabo-israel ,  franco-prusiano ,  qu mico-f sico  /  qu micof sica .

Locuciones adjetivas46 : Existen diversos tipos de formaciones,

con muchas variantes en lo que respecta a las modicaciones que
pueden aceptar, v. gr.  a muerte ,  bien educado ,  cuerpo a
cuerpo ,  de nunca acabar ,  de pacotilla ,  de rompe y rasga ,  de
sangre azul ,  de tomo y lomo ,  en funciones ,  mal hablado .

Frases: Tienen estructura interna, aunque no suelen llegar a for-

mar oracin, ya que o bien son simples sintagmas o bien carecen
de algn elemento, como el sujeto o el objeto directo. Alguno
o varios de sus elementos pueden admitir modicaciones exivas,
Unin de elementos mediante una relacin sint ctica.
Unin de nominales.
45 Combinacin con relacin de coordinacin.
46 En este grupo incluimos otras locuciones adjetivas que no est n formadas por sinapsia
o disyuncin. Algunas de ellas son continuas, aunque hemos preferido incluirlas aqu.
43
44
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puede haber concordancias internas entre elementos (v. gr.  hice
de mi capa un sayo ) y puede admitirse la insercin de modicadores en alguno de sus elementos y, en su caso, de los elementos
ausentes, v. gr.  andar de cabeza ,  andar de capa ca da ,  andar
manga por hombro ,  apretarse los machos ,  cazar al vuelo ,  dar
un vuelco el corazn ,  hacer de la capa un sayo   ir de capa ca da ,
 llevar mal ,  ms tieso que un ajo ,  poner de maniesto ,  sacarse
de la manga ,  sacudirse el yugo ,  tomar a mal .

Unidades sem nticas: Son los objetos que representan en el lxico un sig-

nicado nico, distinguido de otros. En el cap tulo 4 (pg. 123) mencionamos lo problemtico que resulta denir el qu y el cmo de una
representacin semntica, al ser tan dispares los diferentes enfoques.
No nos decantaremos aqu por ninguna en particular, posponiendo la
decisin para dejarla en manos de las implementaciones que pudieren
hacerse47 48. En todo caso, sea cual fuere la representacin semntica
elegida, ser necesario distinguir objetos semnticos a los que asociar
el conocimiento adecuado a esa representacin49 .
En la medida de lo posible50 estas representaciones deben ceirse a
la semntica lxica, i. e. aquella informacin semntica que tenga
inuencia ling stica51, excluyendo conocimiento extraling stico que
normalmente es dependiente de la aplicacin y que debe representarse
en el modelo del dominio de la misma. Sin tomar partido y sin pretender ser exhaustivos, citaremos como apropiadas las representaciones de
roles semnticos52 (cf. 4.1.4, pg. 135) y las relaciones lxico-semnticas

La decisin de nicamente diferenciar los signi cados a representar es similar a la
tomada por los dise adores de la base lxica WordNet (cf. 2.5, p g. 25), con la diferencia
de que en nuestro caso no excluimos la posibilidad de incluir representaciones sem nticas
de alguna teora en particular, e incluso utilizar una representacin eclctica.
48 En algunas aplicaciones puede ser su ciente diferenciar los signi cados, y establecer
relaciones (sem nticas) entre ellos, para despus ligarlos apropiadamente con objetos de
una representacin del modelo del dominio de la aplicacin. En muchos casos, la riqueza
de las representaciones sem nticas reside m s en las relaciones que se presentan entre ellas
que en las propias representaciones en s.
49 El nmero de estos objetos podr ser superior o inferior dependiendo de la granularidad
que se considere y de la expresividad de la teora sem ntica (v. gr. la teora del Lxico
Generativo (cf. 4.1.5, p g. 137) sostiene que puede representar en una sola entrada lxica
varios signi cados que otras teoras necesitan distinguir separadamente).
50 Vase la discusin al respecto de la seccin 4.2.1 (p g. 142).
51 A este respecto revsese la discusin realizada en la seccin 4.2.2 (p g. 144), ya que
la organizacin apropiada de las unidades sem nticas constituira lo que all se llam una
ontolog a semntica.
52 Que adem s permiten relacionar fuertemente la sem ntica con la sintaxis.
47
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(cf. 4.2.1, pg. 141), que pueden utilizarse para establecer restricciones
de seleccin cuando se emplean en conjuncin con representaciones de
casos.
Las unidades semnticas constituyen la interfaz del lxico con el conocimiento del dominio, dependiente de la aplicacin para la que se emplee
un lxico en particular. En sta, la interpretacin computacional de las
representaciones semnticas de los elementos de la lengua natural ha
de hacerse con el conocimiento del modelo del dominio y, en su caso, de
la ontolog a en la que se apoya ste. Esta ltima constituye el conjunto
de primitivas que sirven de anclaje con la interpretacin procedimental
que se desea al procesar fragmentos de la lengua. Esta interfaz entre las unidades semnticas y el modelo del dominio es, o puede ser,
muy compleja, ya que las relaciones entre estas unidades y los objetos
del modelo son muy dependientes del dominio, amn de poder ser un
nmero elevado en dominios de cierta entidad.

5.3 Organizacin estructural del conocimiento
lxico
En esta seccin detallaremos las relaciones que existen entre los elementos que
debe contener el lxico (cf. seccin 5.2.3.2). Esta organizacin estructural,
como veremos posteriormente, no es la que debe realizarse f sicamente a la
hora de construir un lxico informtico, pero es la que el subsistema lxico
debe reejar funcionalmente. La denominaremos organizaci n estructural de
nivel conceptual.

5.3.1 Organizacin estructural de nivel conceptual

Para nuestros propsitos, consideraremos que los elementos lxicos se organizan en diferentes planos53, en los que se sitan las unidades apropiadas, y que
se relacionan con unidades de los planos adyacentes. La gura 5.4 muestra
estos planos, con algunas de sus unidades y de sus relaciones.
Los planos que se consideran son los siguientes:
PLANO M: Plano de los morfemas. Las unidades que aparecen en l son
morfemas de todas clases (ra ces, desinencias, libres o trabados).
PLANO P: Plano de las palabras. En general, aquellas formas lxicas que
pueden aparecer entre separadores en el uso de la lengua (para as
53

Que se corresponden, con algunos matices, con los niveles lingsticos tradicionales.
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Figura 5.4: Organizacin lxica en planos
considerar abreviaturas, siglas, acrnimos, s mbolos, etc.). Tambin
consideraremos en el plano P las realizaciones exivas de las unidades
multipalabra, a pesar de que contengan separadores.
PLANO L: Plano de los lemas. Unidades que representan a una agrupacin
de formas que tienen una relacin morfolgica entre s . Suele utilizarse
una de esas formas (innitivo, para los verbos masculino singular para
sustantivos y adjetivos, caso de que exista). Como se comentar a continuacin, deben identicarse de manera nica, por lo que se tendr que
abandonar este convenio en algunos casos, y utilizarse un identicador
arbitrario. Se incluyen tambin en este plano representaciones para las
unidades multipalabra.
PLANO SS: Plano sintctico-semntico, que contiene las unidades semnticas. Se considera que parte de la informacin sintctica est muy
ligada a la semntica54.
La informacin sint ctica, al igual que la pragm tica, se distribuye entre los diferentes
planos considerados: la informacin morfosint ctica entre los planos inferiores y la de subcategorizacin entre los superiores, al estar muy ligada a los casos sem nticos. De manera
an loga, la informacin pragm tica puede referirse a las preferencias de uso de ciertas
palabras frente a otras en determinados contextos (planos inferiores), o a preferencias de
54
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Ha de tenerse en cuenta que no se considera que las unidades que aparecen en cada plano puedan aparecer repetidas. Por ejemplo, la aparicin del
morfema exivo  o  en el plano M es nica, independientemente de que se
reera a la desinencia nominal del masculino singular (v. gr.  ni-o ), la verbal de presente de indicativo primera persona del singular (v. gr.  cant-o ),
la irregular de participio fuerte (v. gr.  muert-o ) o la irregular de tercera persona del singular del pretrito (v. gr.  seduj-o ). Esta consideracin
no tropieza con la tradicional de considerarlos distintos, aunque contingentemente tengan la misma forma grca. Para ello, ha de considerarse que
la diferencia entre ellos est situada en el enlace de la relacin que liga el
morfema con cada una de las palabras que forma.
De este modo, nuestro modelo considera, por un lado, que las unidades
que se sitan en los diferentes planos son elementos nicos en cada uno de
ellos, y por otro, que las relaciones que ligan estas unidades con las de los planos adyacentes permiten distinguir diferentes usos de estas unidades. De esta
forma las relaciones adquieren una importancia crucial, al ser las portadoras
de informacin lxica de todas clases, informacin que la aplicacin de PLN
recupera al recorrer las relaciones desde las unidades del plano M al plano SS,
en el caso de una aplicacin de anlisis, o en sentido contrario si se trata de
una aplicacin de generacin. La eleccin de la relacin apropiada a recorrer
ha de hacerse, lgicamente, como resultado de un proceso de desambiguacin
en caso de tener varias elecciones. La misin de las unidades no queda sin
embargo desdibujada a pesar de quedar despose das de informacin, ya que
forman los puntos de acceso al lexicn, y han de utilizarse para la construccin de ndices para que una implementacin pueda acceder ecientemente a
la informacin (en los planos M y P son las cadenas de caracteres tal y como
aparecen en el uso real de la lengua).
Estas relaciones entre objetos de los planos adyacentes, mostradas mediante l neas discontinuas sin puntas de echa en la gura 5.4, se denominarn en lo sucesivo relaciones estructurales del lxico, ya que determinan
la estructura del mismo, independientemente de la extensin de ste y de la
amplitud de sus contenidos. Las distinguimos as de otras, que denominaremos relaciones no estructurales, que pueden establecerse entre unidades del
mismo plano o entre planos (se muestran algunas, mediante l neas con puntas
de echa, en la gura 5.4), pero que no son determinantes en la arquitectura
del lexicn.
Pasemos a examinar de manera un poco ms detallada cmo son estas
relaciones estructurales, utilizando el ejemplo de la gura 5.4:
Relaciones MP: Las relaciones entre las unidades de los planos M y P son
ciertos patrones sint ctico-sem nticos (planos superiores).
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de cardinalidad muchos a muchos 55. El signicado de estas relaciones
es la de formaci n : un morfema puede formar parte de una o ms
palabras, y una palabra puede estar formada por uno o ms morfemas.
La modalidad de la relacin es obligatoria en un sentido y opcional
en el otro: un morfema debe formar parte necesariamente de alguna
palabra, mientras que hay palabras que pueden existir sin necesidad de
morfemas56. En la gura 5.5 se muestra el Diagrama Entidad-Relaci n
correspondiente a las relaciones entre los planos M y P. Vase tambin
en la gura 5.9 algunos ejemplos de estas relaciones.
PALABRA

MORFEMA

Figura 5.5: Diagrama E-R de las relaciones MP

Relaciones PL: Las relaciones entre las unidades de los planos P y L son

tambin de cardinalidad muchos a muchos. El signicado de estas relaciones es la de pertenencia : una palabra puede pertenecer a uno o ms
lemas, y un lema puede contener una o ms palabras. La modalidad de
la relacin es obligatoria en ambos sentidos: una palabra debe pertenecer necesariamente a algn lema, y todo lema debe contener al menos

Para el examen de estas relaciones utilizaremos el vocabulario y la notacin del modelado Entidad-Relacin de Chen (1976).
56 Para poder a rmar esto se ha seguido el convenio de considerar que los radicales libres
son tambin morfemas solamente en caso de que puedan admitir morfemas exivos. Vase
en la gura 5.9 los casos de  luna  y  virus . Se podra considerar que la modalidad de
la relacin es obligatoria considerando que estos radicales son tambin morfemas en todos
los casos, a costa de un mayor grado de redundancia, al repetir estas unidades en los dos
planos.
55
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una palabra. Al contrario que en el caso anterior, se ha forzado modalidad obligatoria para asegurar la existencia de lema en todos los casos,
aun cuando se trate de palabras auxiliares, como conjunciones, preposiciones, etc. El motivo es doble: por un lado asegurar la existencia de al
menos una relacin en la que reside la informacin lxica pertinente57
y por otro asegurar que palabras para las que podr a no considerarse lema (cf. caso de  virus  en la gura 5.9) tengan relaciones con el
plano SS. En la gura 5.6 se muestra el Diagrama Entidad-Relaci n
correspondiente a las relaciones entre estos planos. Vase tambin en
la gura 5.9 algunos ejemplos de estas relaciones.
LEMA

PALABRA

Figura 5.6: Diagrama E-R de las relaciones PL

Relaciones LSS: Las relaciones entre las unidades de los planos L y SS

son tambin de cardinalidad muchos a muchos. Un lema puede tener uno o varios signicados (o ninguno, la relacin es de modalidad
opcional), aunque en sentido contrario, toda unidad semntica ha de
realizarse mediante uno o ms lemas. En la gura 5.7 se muestra el
Diagrama Entidad-Relaci n correspondiente a las relaciones entre estos planos. En las guras 5.10 y 5.11 se muestran algunos ejemplos de
estas relaciones58.

La mayora de las palabras auxiliares, ni tienen por qu tener relaciones con unidades
sint ctico-sem nticas, ni por qu ser descomponibles en morfemas.
58 En la segunda gura se muestra como cierta informacin sint ctica, que normalmente
est en el nivel inferior, puede situarse en estas relaciones: es el caso de muchos adjetivos
57
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SIGNIFICADO

LEMA

Figura 5.7: Diagrama E-R de las relaciones LSS
La relacin entre un lema y una o ms unidades del plano SS es la de
tener el signicado, por lo que esta relacin estructural captura en el lxico los fenmenos de homonimia y la polisemia en caso que se deseen
distinguir, ya que a nuestros efectos los consideramos equivalentes de
los lemas. Esta relacin tiene modalidad optativa, por lo que el lexicn
puede contener lemas que no tengan signicado asociado (cf. nota al
pie 57). La relacin inversa, entre un signicado y uno o ms lemas
permite recoger fenmenos como las realizaciones grcas variantes para un mismo signicado (v. gr.  psicolog a  /  sicolog a ,  hemiplej a  /
 hemiplejia ,  aublar  /  anublar ), o en lxicos de poca granularidad
semntica poder considerar sinnimos varios lemas59.
Relaciones PP: Se contempla un caso especial de relaciones estructurales
entre unidades del mismo plano (y solamente entre unidades del plano
P). Estas relaciones permiten recoger las relaciones entre una unidad del
que pueden usarse como sustantivos. Igualmente se muestran varias posibilidades que
presentan algunos verbos que son pronominales o que pueden usarse como tales. Ntese
que los lemas correspondientes a un verbo y a su uso pronominal son diferentes, ya que
algunas formas tienen pronombre encltico, y las dem s portan informacin (sint ctica) de
que necesitan obligatoriamente un pronombre procltico.
59 De acuerdo con Miller, Beckwith, Fellbaum, Gross, y Miller (1993) existen pocos
sinnimos autnticos, de haber alguno (cf. 2.5, p g. 25). Si no se desease distinguir los
matices que pudiere haber entre lemas considerados sinnimos, es su ciente establecer
relaciones entre ellos con la misma unidad del plano SS.
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pez

pez

espada

peces

pez_espada

peces_espada

espada
espadas

PLANO-L

pez_espada

PLANO-P

2
2
1
1

Figura 5.8: Ejemplo de relaciones entre unidades de una unidad multipalabra
plano P que represente una unidad lxica multipalabra, y las palabras
que de ella forman parte. Estas relaciones son diferentes a las dems,
puesto que constan de varias ramas que mantienen una relacin de
precedencia entre s . Se puede ver un ejemplo en la gura 5.8.
Las unidades situadas en los diferentes planos son los puntos de anclaje
del conocimiento lxico con el resto de subsistemas de una aplicacin. En
caso de anlisis, las palabras unidades del plano P son los elementos de
entrada60 para que la aplicacin pueda navegar por las relaciones para obtener la informacin que necesite. En el caso de generacin, los puntos de
entrada son, dependiendo del tipo de aplicacin, las unidades semnticas y/o
los lemas. Desde ellos, la aplicacin baja hasta las unidades de los planos
inferiores cuando realiza la seleccin lxica.
Las unidades del plano SS tienen adems la misin de servir de enlace
entre la estructura del lxico y el modelo del dominio y la ontolog a en
caso de que se utilicen. Parte de (o todas) las unidades del plano SS se
pueden ligar a los objetos del modelo del dominio, lo que permite conectar
el conocimiento ling stico contenido en el lxico con el conocimiento general
sobre el dominio del modelo. Esto permite a la aplicacin determinar cul es
la realizacin lxica de los conceptos ligados al plano SS61 .
60 En caso de que el subsistema lxico utilice una componente morfolgica, tambin
necesitar las unidades del plano M.
61 Como vimos anteriormente, todas las unidades del plano SS tienen realizacin lxica,
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virus

luna

virus

luna lunas

luna niñ

niño

niña

acostar-1

niño niña niños niñas acosto

s

o

a

ar

acostar-2

acostar

acost

PLANO-L

acuesto

acuest

PLANO-P

PLANO-M

Figura 5.9: Ejemplo de relaciones entre unidades de los planos M, P y L
PLANO-SS
(gorra)

(borrachera)

(acercarse
a costa)

(arrimar (rel.
(tender
costado) sexual) en cama)

(psicología)

PLANO-L
bicoquete bicoquín

becoquín

papalina

acostar-1

acostar-2 psicología

sicología

Figura 5.10: Ejemplo de relaciones entre unidades de los planos L y SS

5.3.2 Organizacin estructural de nivel f sico

El modelo estructural de nivel conceptual descrito en la seccin anterior no
es necesario que est expl citamente construido en un lxico dado, con todas
las unidades y relaciones que se han mostrado. Sin embargo, esta estructura

por lo que los conceptos conectados a ellas necesariamente han de tenerla. No se permiten
as los denominados huecos (gaps ) lxicos en el plano SS, que s pueden aparecer en el
modelo del dominio: no todos los conceptos han de tener palabra para expresarlos.
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(niño-sustantivo)

(niño-adjetivo)

(matricular
barco) (enarbolar)

(tomar (impulsar) (arrojarse)
sin detenimiento)
posesión)

PLANO-SS

PLANO-L

niño

abanderarse abanderar

incautarse

abalanzar abalanzarse

Figura 5.11: Ejemplos adicionales de relaciones entre unidades de los planos
L y SS
conceptual debe estar presente en el sentido de que las interfaces del subsistema lxico deben proporcionar funcionalmente el acceso a dicho modelo
estructural, es decir a todas las unidades y relaciones como si estuviesen presentes expl citamente. Tal y como se ha visto anteriormente, existe un alto
grado de redundancia en la organizacin del lxico, sobre todo en lo tocante
a los planos inferiores (M y P). En el caso de la mayor a de las aplicaciones,
si todas las unidades del plano P palabras estn presentes expl citamente,
no es necesario considerar la existencia de morfemas62. En realidad, el plano
M tiene escaso inters para las aplicaciones, salvo por su utilizacin por la
componente morfolgica del subsistema lxico. Cuando se emplea sta, los
planos M y P quedan sensiblemente reducidos en el nmero de unidades y
relaciones, al igual que la redundancia presente en el lxico. La componente
morfolgica utiliza los morfemas del plano M para construir las unidades del
plano P que no estn presentes, pero que con su concurso lo estn virtualmente.
La introduccin de una componente morfolgica, y con el n de obtener funcionalmente la misma organizacin estructural, hace necesario que su
realizacin fsica, que denominaremos organizaci n estructural de nivel fsico,
presente algunas modicaciones:
1. Los morfemas exivos y/o derivativos, por su propia naturaleza no
necesitan estar relacionados expl citamente con elementos de los planos
superiores. La informacin que tienen asociada es la que permite a la
componente morfolgica explicitar estas relaciones, que se encuentran
impl citas en el conocimiento morfolgico al que tenga acceso dicha
62

Quiz excepto en aplicaciones educativas sobre Morfologa.
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componente. Consideraremos que estos morfemas forman parte de este
conocimiento y los eliminaremos de la organizacin estructural.
SIGNIFICADO

LEMA

(*)

(* Al menos una relación es obligatoria)

PALABRA

MORFEMA

Figura 5.12: Diagrama E-R modicado de las relaciones MPLSS
2. Las relaciones entre unidades de los planos L, P y M quedan modicadas de manera sustancial. Los lemas pueden relacionarse con palabras
(que pertenezcan a ese lema y se encuentren lexicalizadas en el diccionario), como anteriormente, pero tambin directamente con morfemas
(radicales que permiten formar palabras de ese lema). La jerarqu a
ascendente entre los planos M, P, y L desaparece y queda sustituida
por relaciones ms complejas entre las unidades de los tres planos. La
gura 5.12 muestra el Diagrama Entidad-Relaci n modicado. Ntese
en l que se exige que toda unidad del plano L est obligatoriamente en
relacin con una palabra o con un morfema al menos. Los morfemas y
las palabras, por su parte, deben relacionarse con uno o ms lemas.
3. Desaparecen las relaciones M-P: Los morfemas y las palabras pierden
toda relacin expl cita en la estructura. La componente morfolgica
se encarga de explicitarlas, quedando impl citas estas relaciones en el
conocimiento morfolgico que maneje (morfemas exivos/derivativos,
reglas de formacin de palabras, etc.).
La gura 5.13 muestra algunos ejemplos de estas relaciones modicadas
entre los planos M, P y L. Como puede observarse, la estructura presenta
181

ARQUITECTURA PARA REPR. DEL CONOCIMIENTO LXICO EN PLN

una complejidad muy inferior a su (casi) funcionalmente equivalente de la
gura 5.9.
virus

luna

niño

niña

acostar-1

camión

acostar-2

PLANO-P

camión

virus

luna

niñ

PLANO-L

camion

acost

acuest

PLANO-M

Figura 5.13: Ejemplo de relaciones entre unidades de los planos L y SS

5.3.2.1 Relaciones estructurales de las unidades multipalabra
Hemos separado deliberadamente la descripcin del engarce de las unidades multipalabra en la organizacin estructural de nivel f sico que estamos
describiendo, debido a las caracter sticas especiales de stas:
1. Constan de una secuencia ja63 64 de elementos: para describir esta
secuencia necesitamos una relacin multirrama similar a las relaciones
PP de la organizacin estructural de nivel conceptual, capaz de representar la existente entre la lex a compleja y sus componentes. Las
diferentes ramas de la relacin han de numerarse tambin para indicar
el orden relativo que ocupan los componentes en la unidad.
63 Si bien es cierto que algunos de estos elementos puede admitir modi cadores, stos no
forman parte propiamente de la unidad compleja, y las condiciones y restricciones para su
admisin han de especi carse en las relaciones de la unidad multipalabra con los elementos
modi cables.
64 Segn lo expuesto no consideramos los casos en que pudiera haber variacin del orden
en los elementos de la unidad, casos que deben tratarse en el nivel sint ctico.
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2. Toda unidad multipalabra se representa por una unidad del plano L
(lema compuesto), que se relaciona con sus componentes mediante una
relacin multirrama. A diferencia del caso de la organizacin estructural de nivel conceptual, estos componentes pueden ser otras unidades
del plano L (lemas simples) o unidades del plano P.
3. Cuando una lex a compleja del plano L se relaciona de esta forma con
una unidad del plano P (palabra), el elemento correspondiente es invariante mientras que cuando la relacin es con otra unidad del plano
L, el elemento que representa admite variacin exiva o modicadores. Estas relaciones multirrama han de tener asociada la informacin
sobre las restricciones que en su caso tengan que establecerse para acotar las posibilidades en que el lema componente puede realizarse (i. e.
concordancia, modicadores que pueda tener65 , etc.)
4. Cuando un elemento componente de una unidad multipalabra es jo,
pero forma parte de otro lema (cf. caso de  espada , gura 5.8), puede sustituirse la relacin con la unidad correspondiente del plano P
(unidad que podr a no existir si no fuera por la unidad multipalabra),
por otra con el lema correspondiente, siempre que se establezcan las
restricciones apropiadas sobre ste. Sin embargo esta opcin requiere
mayor complejidad en la especicacin de la relacin multirrama.
La gura 5.14 muestra algunos ejemplos de relaciones multirrama para
unidades multipalabra en la organizacin estructural de nivel f sico.

5.3.3 Relaciones lxicas

En la gura gura 5.4 (pg. 173) mostramos que dentro de cada uno de los
planos en que se organiza el conocimiento lxico, o incluso entre ellos, pueden
establecerse relaciones entre las unidades en la gura, mediante l neas con
puntas de echa. Estas relaciones, aunque que no son determinantes en la
organizacin del conocimiento66, tienen un gran inters prctico y pueden
incorporarse segn se vayan adquiriendo. Citemos como ejemplos las relaciones semnticas propias del plano SS mencionadas en la seccin 4.2.1
Evidentemente, si se desea incorporar este tipo de informacin, es necesario mantener
en estas relaciones informacin de tipo sint ctico, para lo que ha de tomarse partido por
un tipo de representacin sint ctica determinada. No pretendemos hacerlo aqu, aunque
deberemos establecer un formalismo que permita representar de manera cmoda y exible
este tipo de conocimiento (cf. seccin 5.5, p g. 186).
66 Estas relaciones s que son determinantes en la organizacin de otros lxicos informatizados: el ejemplo paradigm tico de ellos es WordNet (cf. 2.5, p g. 25).
65
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pez

pez_espada
espada

oso

hormiguero
1

oso_hormiguero
en_contra_de

PLANO-L

2

1
2
3
1
2

pez
en

espada

pec

espada

oso hormiguero

contra

de

PLANO-P

PLANO-M

Figura 5.14: Ejemplo de relaciones f sicas entre unidades de una unidad
multipalabra
(pg. 141): meronimia, hiponimia, sinonimia, antonimia67, etc. las relaciones que pueden establecerse entre ciertas unidades con funcin de adjetivo
que sistemticamente pueden emplearse como sustantivos (cf.  nio , gura 5.11) las relaciones que pueden establecerse entre ciertas acepciones verbales que pueden realizarse pronominalmente o no las relaciones entre un
lema y aqullos que son sus derivados o las relaciones de anidad (preferencias lxicas) entre lemas que suelen aparecer juntos, pero sin formar unidades
multipalabra (colocaciones).
Estas relaciones deben poder, mediante el formalismo en que se represente
el conocimiento lxico, etiquetarse convenientemente. Aparte de la informacin que puedan tener asociada (como la tienen las relaciones estructurales),
es necesario distinguir si una relacin es dirigida o no68, y en caso de ser
dirigida, si existe o se considera la relacin inversa69 .
Aunque como mencionamos en la seccin 2.5 (p g. 25), a pesar de ser una relacin
sem ntica ha de darse entre formas super ciales i. e. unidades del plano L, segn
algunos autores, v. gr. Miller, Beckwith, Fellbaum, Gross, y Miller (1993).
68 Por ejemplo la relacin de holonimia es dirigida y la de sinonimia no.
69 Por seguir con el mismo ejemplo, la relacin inversa de la holonimia es la meronimia,
y viceversa (cf. seccin 4.2.1, p g. 141).
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5.4 Organizacin funcional del subsistema lxico
Una vez vista la organizacin del conocimiento lxico, pasaremos a describir
cmo se estructura el subsistema lxico para poder acceder y manipular este
conocimiento, y de manera especial, las interfaces que el subsistema lxico
presenta al resto del sistema de PLN70 . La gura 5.15 muestra esta estructuracin y las interfaces que ofrece.

P

ÍNDICE

M

REGLAS

MORFOL.

INT. GENER.

L

INT. ANÁL.

INT. ACCESO

ÍNDICE

ANAL. MORF.

SS

GENER. MORF.

INT. MOD. DOM.

Figura 5.15: Arquitectura del subsistema lxico
En ella pueden verse los ya descritos planos en que se organizan las unidades lxicas y las relaciones establecidas entre ellas, que son las portadoras
de informacin lxica. Para poder acceder a esta informacin de manera
eciente se considera que a los planos M y P por un lado, y el L por otro
se les asocia un ndice71 que permite, en el primer caso, que el analizador
morfolgico localice las unidades de los planos M y P y en el segundo, que el
generador morfolgico acceda a las unidades del plano L. Ambos procesadoNos limitaremos a especi car cu les son las interfaces y las funcionalidades que deben
ofrecer, sin detallar cmo han de realizarse estas interfaces, detalles dependientes de la
especi cacin de una implementacin concreta, e incluso de la aplicacin a que se destine.
71 A la hora de una implementacin este ndice puede realizarse mediante una tabla hash
o un ndice trie (Aoe et al. 1992), como es el caso de las implementaciones realizadas en
nuestro grupo de investigacin (Go i et al. 1997).
70
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res morfolgicos estn conectados directamente a la interfaz de palabra, que
a su vez consta de una interfaz de anlisis y una interfaz de generaci n.
La interfaz de anlisis permite que el sistema de PLN obtenga, dada una
palabra, una referencia a la unidad del plano P (de la organizacin estructural
de nivel conceptual) correspondiente. Con esta referencia, el sistema puede
utilizar la interfaz de acceso para moverse por las relaciones asociadas a
esa unidad e ir extrayendo la informacin necesaria de las mismas. Si la
aplicacin, al ascender por las relaciones de la organizacin estructural llega
al plano SS, puede acceder al modelo del dominio a travs de las unidades
situadas en l, puesto que stas son los puntos de anclaje de la estructura
lxica con el conocimiento del modelo (en la gura 5.15, interfaz con el modelo
del dominio ).
En el caso de un sistema de generacin, el proceso se realiza en sentido
inverso: desde objetos del modelo del dominio, se llega a una unidad del plano
SS, y con la interfaz de acceso, pueden recorrerse las relaciones apropiadas
hasta llegar a una unidad del plano L. Una vez determinados el lema a
generar y la informacin morfosintctica pertinente, se solicita al generador
morfolgico la forma supercial deseada, mediante la interfaz de generacin.

5.5 ARIES-II: Un formalismo de representacin de conocimiento lxico72
Aunque la organizacin de conocimiento expuesta en las secciones anteriores puede realizarse en la prctica de maneras diversas, incluso utilizando o
adaptando los diversos lenguajes de representacin de conocimiento existentes hemos preferido denir un formalismo de representacin para la informacin lxica adaptado a las peculiaridades espec cas de nuestra propuesta
de organizacin y al modelo morfolgico computacional que hemos adoptado (cf. apndice A, pg. 213). Los motivos que nos han llevado a ello son
principalmente de carcter prctico, ya que nos permite disear las implementaciones reales del formalismo con vistas a obtener una eciencia ptima,
al estar bajo control todos los aspectos de representacin y acceso del conocimiento.
En la seccin 1 (pg. 157) se enumeraron las propiedades generales deseables en un formalismo ideado para representar una Base L xica Fuente.
Tomando estas caracter sticas como base, surgi el formalismo ARIES (Goi Menoyo y Gonzlez Cristbal 1995 Goi y Gonzlez 1995 Goi et al.
Se trata de una reelaboracin y mejora del formalismo de representacin lxica ARIES
(Go i Menoyo y Gonz lez Cristbal 1995 Go i et al. 1997).
72
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1995 Gonzlez et al. 1997 Goi et al. 1997), predecesor e inspirador del
que se describe en esta seccin.

5.5.1 Caracter sticas generales

ARIES-II es un formalismo de representacin de conocimiento lxico orientado a poder representar una Base L xica Fuente de acuerdo con la losof a y
las propuestas concretas expuestas en este cap tulo. Las decisiones de diseo
y las caracter sticas que incluye el formalismo estn guiadas por un marcado
carcter prctico, tendente a facilitar y optimizar su implementacin computacional, aunque tratando de no mermar su expresividad. Por tanto, en la
terminolog a empleada en la seccin 3.1 (pg. 40), se trata de un formalismo
computacional.
El mecanismo bsico para la representacin del conocimiento es el de haces
estructurados de rasgos (cf. 3.2.2, pg. 44), siendo los rasgos los elementos
portadores de la informacin (con toda su capacidad expresiva: pueden tomar
valores que pueden ser, recursivamente, otras estructuras de rasgos, e incluso
ser compartidos con otros rasgos). Tambin se han aadido algunas mejoras
en la representacin, como la disyuncin de valores.
Debido a que el lxico es un elemento en el que la informacin se presenta
con una gran redundancia, se han incluido en el formalismo mecanismos de
herencia de atributos. Se ha optado por un mecanismo de herencia mltiple no mon tona al ser, a nuestro juicio, la ms expresiva (cf. discusin al
respecto en la seccin 3.3.2, pg. 73), ya que puede representar fenmenos
ling sticos muy frecuentes en el conocimiento lxico como los de marca y
bloqueo  de manera natural y concisa. Para resolver los conictos inherentes
a este tipo de representacin se emplea un mecanismo de prioridad mediante
una lista de precedencia, lista que puede ser ordenada con cualquiera de los
dos algoritmos t picos ordenamiento topolgico u ordenamiento en profundidad (cf. 3.3.2, pg. 75). La introduccin de un mecanismo de herencia
de estas caracter sticas ha determinado que otros aspectos de la representacin presenten ciertas restricciones, al considerarse menos prioritarios. En
particular, el tipado de rasgos y el mecanismo de unicaci n.
Un sistema de tipos tiene, como se discuti en la seccin 3.2.4 (pg. 55),
propiedades de monoton a, lo que puede resultar conictivo en conjuncin
con un mecanismo no montono como es la herencia mltiple por defecto.
Por ello, el tipado de las estructuras de rasgos se considera nicamente como
un mecanismo para la comprobacin de la buena formacin de las estructuras de rasgos nales que resulten de la completa resolucin de todos los
articios descriptivos (mecanismo de herencia, entre otros). Puesto que adems una implementacin real del formalismo puede retrasar esta resolucin
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hasta el tiempo de ejecucin de una aplicacin, consideraciones de eciencia
pueden exigir que las comprobaciones de tipado deban poder inhibirse, sin
perjuicio de que algn proceso previo haya realizado estas comprobaciones
sobre una descripcin lxica particular. En denitiva, el sistema de tipos que
proponemos es mucho ms laxo que el caso ms general descrito anteriormente (cf. 3.2.4, pg. 55), pudiendo considerarse que ARIES-II es, en general,
un formalismo no tipado, pero sobre el que pueden establecerse de manera
opcional ciertas restricciones de tipado.
Con respecto a la unicacin, los mecanismos de herencia no montona
suelen denir versiones particulares de unicacin por defecto. En la seccin 3.3.3 (pg. 78) discutimos las diferentes posibilidades propuestas y/o
implementadas. En nuestro caso, cabe decir que el mecanismo general de
unicacin est desvinculado del formalismo ARIES-II, es decir, un proceso
externo puede utilizar unicacin (cf. seccin 3.2.3, pg. 52) o seudounicacin (cf. seccin 3.2.5.3, pg. 69) para combinar las estructuras de rasgos descritas mediante ARIES-II, pero tambin podr a combinarlas mediante otros
procedimientos. Sin embargo, en dos situaciones ha sido necesario considerar
la unicacin de alguna manera: (i) herencia no montona de rasgos y (ii)
comprobacin de restricciones. En el primer caso, hemos optado por utilizar la unicaci n esc ptica para combinar una estructura de rasgos principal
y una subsidiaria: el resultado recoge de la estructura de rasgos subsidiaria exclusivamente la informacin por defecto que de ninguna manera entre
en conicto con la informacin estricta de la principal, exigindose adems
que la estructura de rasgos resultante sea nica (Carpenter 1993) (cf. seccin 3.3.3, pg. 78). Para la comprobacin de restricciones (que describiremos
posteriormente) utilizamos tanto la versin tradicional de unicacin montona (cf. seccin 3.2.3, pg. 52) como comprobaciones de restricciones sobre
rasgos (cf. seccin 3.2.5.3, pg. 69).

5.5.2 Descripciones de rasgos

El elemento portador de informacin es el rasgo. Un rasgo y su valor se
indican en una l nea, separando el nombre del rasgo y su valor mediante el
separador  =. As :
cat = v

indica que el rasgo73 categor a (cat) toma el valor verbo (v). Un haz de
rasgos complejo est formado por uno, dos o ms de estos haces simples,
Los caracteres permitidos para formar el nombre de un rasgo son los mismos que para
formar los posibles valores atmicos (cf. nota al pie 76, p g. 189).
73
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cada uno en una l nea. El valor de un rasgo puede a su vez ser complejo, es
decir, otro haz de rasgos:
agr =  gen = masc
num = plu ]

que tambin puede describirse de la siguiente manera74:
agr = 
gen = masc
num = plu
]

o de esta otra:
agr gen = masc
agr num = plu

La comparticin de valores se indica con un identicador numrico75 precedido del carcter  ^. Este identicador ha de aparecer en la posicin del
valor en todos los rasgos que lo comparten, aunque el valor debe aparecer
solamente en uno de ellos, tras el identicador:
pred =  agr = ^1  gen = masc
num = plu ] ]
subj =  agr = ^1 ]

Los valores simples pueden ser de dos clases: atmicos y cadenas. Los
primeros son identicadores correctamente formados76, los segundos son cualquier secuencia de caracteres excepto las dobles comillas encerrados entre
dobles comillas. El carcter  \ al nal de una l nea permite eliminar el carcter separador de l neas que le siga inmediatamente, junto con todos los
espacios en blanco que estn a continuacin, incluso en el interior de una
cadena:
Aunque el formalismo utiliza los nales de lnea como separadores, el empleo de smbolos de apertura y cierre como los corchetes permite cierta libertad en su disposicin,
siempre que no aparezcan dos nales de lnea seguidos, que es el indicador del nal de un
haz de rasgos.
75 Cualquier secuencia de dgitos.
76 El primer car cter ha de ser alfanumrico una de letras del alfabeto, maysculas o
minsculas, o uno de los nmeros dgitos, y ha de estar seguido de cualquier secuencia
de caracteres alfanumricos o de los caracteres +-.,:*/'`. Se consideran distintas las
letras maysculas de las minsculas.
74
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aux =  example = "Sigfrido, hechizado, no reconoci
a Brunilda"
modific = "1 enero 2000" ]

\

En el caso de los valores simples atmicos y de los valores complejos (pero
no en el caso de las cadenas de caracteres) se permite la disyuncin de valores.
Un valor en disyuncin para cierto rasgo es una abreviatura notacional que
representa varios haces de rasgos, correspondiendo a cada uno de stos uno
de los valores en disyuncin77 78 . As :
stt =

0
31
51
71

11
32
52
72

12
33
53
73

13
34
54
74

14
35
55
75

15
36
56
76

16
41
61
82

21
42
62
83

22
43
63
85

23
44
64
86

24 25 26 \
45 46 \
65 66 \
90

representa estructuras de rasgos, teniendo cada una de ellas uno de los
valores del rasgo stt. Los valores atmicos en disyuncin han de expresarse
en una sola l nea, por lo que es frecuente utilizar el carcter  \ al nal de
una l nea para eliminar el carcter separador de l neas que le sigue inmediatamente. La disyuncin puede afectar tambin a valores complejos79:
48

agr =  gen =
num =
]  gen
num

masc
plu
= fem
= sing ]

Los valores atmicos pueden aparecer tambin en secuencia, utilizando
como separador el s mbolo  _. En lo sucesivo los consideraremos valores
atmicos80. Un ejemplo t pico es:
lemma = de_tomo_y_lomo

Ntese que uno o m s espacios en blanco realizan el papel de separador de valores en
disyuncin cuando est n en la parte derecha del =, y de separador de nombres de rasgos de
un camino cuando lo est n en la izquierda. En otros contextos pueden utilizarse libremente
sin que tengan ningn signi cado.
78 El signi cado de los caracteres de tabulacin en el formalismo es el mismo que el de
los espacios en blanco.
79 Los caracteres de cierre de un haz y de apertura del siguiente han de aparecer en la
misma lnea.
80 La implementacin puede proporcionar funciones apropiadas para referirse a sus elementos, pero el formalismo considera impropiamente que las secuencias de valores atmicos son valores atmicos a todos los efectos, salvo en el caso de la seccin de las unidades
multipalabra, en la que se emplean para indicar los extremos de relaciones multirrama,
como se ver posteriormente.
77
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Una descripcin de rasgos es una estructura de rasgos con un nombre81
asociado. ste se escribe en la l nea inmediatamente anterior a las de la
estructura de rasgos:
lanz
cat
= v
lemma = lanzar
agr
=  pers = 3
num = sing
]
vinfo =  tense = indf
mood = ind
]
aux
=  example = "Brunilda, a lomos de Grane, se lanz
a las llamas"
editor = jmg ]

\

Como abreviatura notacional, ARIES-II permite agrupar varias descripciones de rasgos cuando stas tienen en comn el nombre asociado a las
descripciones e incluso parte de la estructura de rasgos. Una agrupacin es
una descripcin de rasgos que consta de una estructura comn (opcional) y
varias estructuras82 de rasgos particulares (separadas por una l nea con el carcter  |). La estructura comn est separada de las particulares mediante
una l nea con el carcter  @. Las estructuras agrupadas son equivalentes a
tantas descripciones independientes como estructuras de rasgos particulares.
Las estructuras de rasgos equivalentes se forman aadiendo a las particulares
la estructura comn, utilizndose para ello unicacin por defecto escptica
(la estructura comn es la subsidiaria y la particular es la principal (cf. 3.3.3,
pg. 80)). As por ejemplo:
acertar
cat
=
conj
=
sut
=
concat =
@
stem
=
stt
=

v
1
reg
vl
acert
0 14 15 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 \
41 42 43 44 45 46 54 55 61 62 63 64 65 66 \
71 72 73 74 75 76 85 90 99

Un valor atmico (lo que incluye una secuencia de ellos, separados por _).
Incluso puede ser una nica estructura, situacin carente de inters al ser equivalente
a una descripcin normal.
81
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|
stem
stt

= aciert
= 11 12 13 16 51 52 53 56 82 83 86

es equivalente a:
acertar
stem
= acert
stt
= 0 14 15 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 \
41 42 43 44 45 46 54 55 61 62 63 64 65 66 \
71 72 73 74 75 76 85 90 99
cat
= v
conj
= 1
sut
= reg
concat = vl
acertar
stem
=
stt
=
cat
=
conj
=
sut
=
concat =

aciert
11 12 13 16 51 52 53 56 82 83 86
v
1
reg
vl

En muchos casos, deben aparecer como valores de un rasgo caracteres
con marcas diacr ticas, como las vocales acentuadas o la letra . A n de
lograr una mxima exibilidad y portabilidad de las descripciones realizadas
en ARIES-II se emplea la directiva #CHARSET83 . Puede tomar los argumentos
latin1, cp850 o aries. Con los dos primeros, permite utilizar como alfanumricos los caracteres con marcas diacr ticas del cdigo estndar ISO-8859-1
o de la pgina 850 del sistema operativo MS-DOS, respectivamente. Con el
argumento aries, nicamente se permite la utilizacin de los caracteres del
cdigo ASCII de 7 bits, codicndose los caracteres con marcas diacr ticas
mediante el empleo de dos caracteres, perdiendo el primero de ellos, en esa
combinacin, su sentido literal84. La tabla 5.1 muestra estas combinaciones.
Posteriormente se describir n algunas m s. Se emplean como indicadores de secciones
de la base lxica, como par metros de con guracin o para estructurar la base lxica en
cheros separados (directiva #INCLUDE).
84 Por ello pueden aparecer como primer car cter de un valor atmico. Ntese que
solamente en los casos de preceder a determinados caracteres tienen la propiedad de formar
un car cter especial, en los dem s casos se consideran normalmente.
83
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Carcter Codicacin
(
'a 'A

'e 'E
0
'i 'I

'o 'O
.
'u 'U
12
'c 'C
3
'n 'N (~n ~N)
4
:u :U
Tabla 5.1: Codicacin de caracteres aries

5.5.3 Tipos

La directiva #TYPES introduce la seccin de la base lxica en la que se realizan
las declaraciones de tipos de los rasgos y sus valores85. Por compatibilidad con
la versin anterior del formalismo, puede emplearse en su lugar la directiva
#DATA-DICT, que permite una declaracin de tipos an ms laxa.
En la seccin #DATA-DICT se incluirn todos los posibles rasgos y valores.
Consta de una secuencia de declaraciones, cada una en una l nea, que establecen restricciones sobre los valores que puede tomar un rasgo, separando el
nombre de ste y aqullos mediante el carcter  =. Si los valores que puede
tomar un rasgo son atmicos de entre un conjunto nito, se enumeran stos
separados por espacios en blanco. Si no se impone ninguna restriccin o el
valor que puede tomar pertenece a un conjunto innito o nito pero muy
grande, no se especica nada despus del carcter  =. Si el valor posible para un rasgo es a su vez un haz de rasgos, en la parte derecha de la declaracin
se especica una secuencia de restricciones de la forma @(ras1 ras2 ...),
siendo ras1 un nombre de rasgo. De esta manera, el valor que puede tener
ese rasgo podr ajustarse a una de las restricciones que aparecen en la parte
derecha del  =, de forma que puedan aparecer como mucho los rasgos que
contiene la restriccin. Si no se desea poner ninguna se especica simplemente @(). No se permite el que puedan aparecer como valores del mismo rasgo
uno atmico y otro estructurado, es decir un rasgo siempre toma valores de
85 Segn lo expuesto anteriormente, esta seccin debe tomarse como referencia informativa de los posibles rasgos y sus valores, ya que la implementacin puede utilizarla o no.
Las declaraciones de tipos pueden utilizarse por ejemplo para optimizar una implementacin, sustituyendo ciertos valores atmicos mediante un cdigo, lo que permite bsquedas
y comparaciones menos costosas computacionalmente o bien como ayuda para el mantenimiento y la veri cacin de la consistencia de las descripciones de rasgos de la base
lxica.
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la misma clase: o atmico o estructurado.
La seccin #TYPES permite sin embargo denir tipos de estructuras de
rasgos de una manera un poco ms restrictiva, aunque sin la complejidad
de un sistema de tipos propiamente dicho (cf. seccin 3.2.4, pg. 55), ya
que no se contemplan las relaciones de subtipo y, por tanto, se excluye el
establecimiento de una jerarqu a de tipos en el formalismo. El signicado de
estas restricciones es el descrito en la seccin 3.2.4 (pg. 55): se establecen los
atributos apropiados para una estructura de rasgos y los valores permitidos
para stos. La seccin #TYPES consta de una secuencia de declaraciones, cada
una en una l nea, que establecen la denicin de un tipo, emplendose como
separador entre el nombre86 y la denicin el carcter  =. Los tipos atmicos
se declaran enumerando sus posibles valores:
gen_t = masc fem
num_t = sing plu
pers_t = 1 2 3

Los tipos atmicos predenidos ATOM_T y STRING_T se reeren a cualquier
valor atmico87 o cadena de caracteres, respectivamente. Una declaracin de
tipo compleja se realiza de manera similar a una estructura de rasgos, con
la salvedad de que los valores nales de stos pueden ser bien un nombre de
tipo o un nico valor atmico:
agrv_t

=  pers
num
agrn_t =  gen
num
vword_t =  cat
agr
vinfo
lemma

=
=
=
=
=
=
=
=

pers_t
num_t
]
gen_t
num_t
]
v
agrv_t
vinfo_t
ATOM_T ]

Estas declaraciones elementales de tipos pueden combinarse mediante la
operacin de unin o disyuncin de tipos, que dene un nuevo tipo para el
que son apropiadas todas las estructuras de rasgos que lo sean para uno de
los tipos que se unen. La declaracin de disyuncin se escribe con el nombre
del nuevo tipo, el separador  =, y los nombres de los tipos que se combinan,
separados con  |:
Que debe ser un valor atmico.
Tambin a efectos de tipado, las secuencias de valores atmicos, separadas por el
car cter _, se consideran valores atmicos.
86
87
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= vword_t | nword_t | ...

Las restricciones de tipo pueden asociarse nicamente a todas las descripciones presentes en una misma seccin de la base lxica (i. e., no pueden
asociarse restricciones de tipo a descripciones individuales), de la forma que
se ver posteriormente.

5.5.4 Funciones

Las funciones son un mecanismo introducido en ARIES-II para obtener valores atmicos de los rasgos presentes en una descripcin a partir del nombre
de sta. Una llamada a funcin puede aparecer en la posicin del valor de
un rasgo, utilizando el carcter  $ seguido del nombre de la funcin (que ha
de ser un valor atmico). As :
acertar
cat = v
stem = $rv1-2
...

el valor del rasgo stem ser el resultado de la invocacin a la funcin rv1-2 con
el argumento acertar. Las funciones se denen en la seccin #FUNCTIONS88 .
Las deniciones de funciones estn separadas entre s por dos nales de l nea
consecutivos, y cada una de ellas consta de un nombre, una declaracin de
variables y una secuencia de producciones, cada una de las cuales consta
de dos patrones separados por el s mbolo  ->. En la gura A.9 (pg. 231)
se muestra un ejemplo, y en la seccin A.2.3 (pg. 229) se describe con
detalle cmo se realiza la aplicacin de la funcin a su argumento. ARIES-II
proporciona la funcin predenida  $$, que es la funcin identidad.
La nalidad principal de las funciones es la de implementar reglas de
alomorfa que permitan obtener de manera automtica los alomorfos de la
ra z de un lema, como se explica en la seccin A.2.3 (pg. 229). Aparte de
esta aplicacin, se trata de un mecanismo muy general para el que pueden
encontrarse otras utilidades.

5.6 Relaciones estructurales
En la seccin 5.3.2 (pg. 179) describimos la organizacin estructural de
nivel f sico del subsistema lxico. En esta organizacin son determinantes
88

Por compatibilidad con la versin anterior del formalismo, puede emplearse el sinnimo
para encabezar la seccin.

#ALO-RULES
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un conjunto de relaciones entre los distintos planos en que se organiza el
conocimiento lxico, y que por ello denominamos relaciones estructurales. En
los diagramas de relacin de la gura 5.12 (pg. 181) se mostr la cardinalidad
y modalidad de estas relaciones. ARIES-II utiliza descripciones de rasgos
para representar estas relaciones, siendo el nombre de la descripcin una de
las unidades participantes en la relacin, mientras que el valor de uno de los
rasgos representa la otra unidad participante89.
Puesto que la modalidad de las relaciones a considerar exige que toda
unidad del plano SS participe en alguna relacin con unidades del plano L,
y que toda unidad de ste participe en alguna relacin con unidades de los
planos P o M, todas las posibles relaciones estructurales pueden abarcarse
considerando las relaciones dirigidas desde unidades del plano SS a las del
plano L, y las dirigidas desde el plano L a los planos P o M, utilizando el
nombre de una descripcin de rasgos como la unidad origen.
Cada uno de estos tipos de relaciones se representa en secciones separadas. En la seccin introducida por la directiva #SYNSEMS se representan
las relaciones entre los planos SS y L, mientras que en la introducida por
#LEMMAS90 las relaciones entre el plano L y uno de los planos P o M. El rasgo
que contiene la unidad destino ha de indicarse junto a la directiva, encerrado entre los caracteres  < y  >, precedido por el identicador del plano
destino91 92 :
#SYNSEMS L<lemma>
#LEMMAS W<wform> M<stem>

Lgicamente, todas las descripciones de rasgos presentes en la seccin
deben contener ese rasgo (y su valor), indicador del destino de la
relacin (en el ejemplo, el rasgo lemma), y todas las de la seccin #LEMMAS,
uno de los dos rasgos de destino93 (en el ejemplo, toda descripcin de rasgos
ha de tener o el rasgo wform o el rasgo stem, pero no ambos).
#SYNSEMS

Pueden emplearse varios rasgos cuando la relacin es multirrama (cf. 5.3.2.1, p g. 182).
Por razones de compatibilidad con la versin anterior, esta directiva tiene el sinnimo
#LEXEMES.
91 No es posible, aunque la sintaxis pueda inducir a pensar lo contrario, utilizar en la
seccin #SYNSEMS otro plano destino que el L, ni en la seccin #LEMMAS otros destinos que
los planos P y M, ya que el modelo estructural no contempla esas relaciones.
92 El plano P se denota con el car cter W, para ser consistentes con el convenio no
escrito de utilizar la lengua inglesa como metalenguaje para los smbolos reservados del
formalismo.
93 Pero solamente uno de ellos, que es el que determina si la relacin es con el plano P
o con el plano M.
89
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Aunque con estas dos secciones pueden recogerse todas las relaciones estructurales del nivel f sico, y atendiendo a consideraciones de exibilidad en
la representacin de las relaciones, ARIES-II ofrece la posibilidad de representar todas las relaciones entre unidades de los tres planos. Para ello, las
descripciones de rasgos se colocarn en secciones apropiadas, introducidas
por la directiva adecuada. A continuacin se muestran todas las posibilidades:
#RELS SS L<lemma>
#RELS L W<wform>
#RELS L M<stem>
#RELS L SS<sem>
#RELS W L<lemma>
#RELS M L<lemma>

donde la primera es equivalente a la directiva #SYNSEMS y la combinacin de
las dos siguientes con #LEMMAS. Las tres ltimas representan respectivamente
las relaciones inversas de las tres primeras. Por consideraciones de compatibilidad, puede utilizarse para la penltima de ellas la directiva #WORDS (en
el ejemplo,#WORDS L<lemma>). Ntese que los rasgos que indican la unidad
destino se han elegido arbitrariamente, pudiendo ser otros cualesquiera.
A cada una de estas secciones puede asociarse opcionalmente un nombre
de tipo, que restringe las posibles estructuras de rasgos de cada una de las
descripciones contenidas en la misma. El indenticador de tipo se coloca al
nal de la directiva que encabeza la seccin correspondiente:
#SYNSEMS L<lemma> synsem_t
#LEMMAS W<wform> M<stem> lemma_t

5.6.1 Relaciones multirrama

La misin fundamental de las relaciones multirrama es la de representar
unidades multipalabra en el plano L, relacionndolas con sus componentes,
que pueden ser otras unidades de los planos L o P. Para representarlas es
necesario ampliar la notacin vista hasta el momento para las descripciones
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de rasgos, puesto que por un lado ha de especicarse un haz de rasgos comn
a todas las ramas, y por el otro es necesario establecer restricciones sobre la
forma en que pueden aparecer las unidades componentes, aparte de que stas
pueden determinar valores de los rasgos de la descripcin.
ARIES-II permite referirse dinmicamente a la estructura de rasgos de
la relacin virtual ejemplar de nivel conceptual que en tiempo de ejecucin las interfaces de anlisis, generacin o acceso habrn construido94 . Los
valores presentes en estas estructuras de rasgos pueden usarse para vericar
restricciones y construir un ejemplar de nivel conceptual de la relacin multirrama. Para ello, se encierran entre los caracteres  < y  > un indicador
de la rama a que nos referimos seguido del nombre o camino de un rasgo.
Las relaciones multirrama han de escribirse en la seccin introducida por
la directiva #MULTIWORDS. El nombre de una descripcin de rasgos de esta
seccin ha de ser una secuencia de valores atmicos que representa la unidad
multipalabra del plano L, siendo cada uno de ellos uno de sus componentes.
Aqullos componentes para los que no se emplee el mecanismo de referencia
dinmica explicado en el prrafo anterior se reeren a unidades del plano P.
Por ejemplo:
a_troche_y_moche
cat = adv

representa una relacin multirrama entre la unidad a_troche_y_moche del
plano L y las unidades del plano P a, troche, y, y moche. Esta relacin
indica que la unidad multipalabra es continua y ja.
Sin embargo, si se emplea la referencia dinmica, el componente correspondiente de la unidad multipalabra no es jo y puede admitir modicadores,
por lo que la rama correspondiente de la relacin naliza en una unidad del
mismo plano L:
#MULTIWORDS
pez-1_espada
cat = n
agr = <$1 agr>
oso_hormiguero

Ntese que una relacin multirrama o no del nivel fsico est representando varias del
nivel conceptual (comp rense los ejemplos de las guras 5.14 (p g. 184) y 5.8 (p g. 178)),
por lo que las interfaces de acceso han de construir ejemplares de las relaciones del nivel
conceptual al referenciarse las unidades intervinientes en esas relaciones.
94
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cat = n
<$1 agr gen> ? masc
<$1 agr>
= <$2 agr>
hacer_de_adj-pos_capa_un_sayo
cat = phr
<$1 agr num> = <$3 npos>
<$3 agr>
= <$4 agr>

En el primer caso, el primer componente pez-1 es una unidad del plano
L95 en la que termina la primera rama, al estar referenciada con <$1 ...>,
mientras que el segundo componente espada es una unidad del plano P en
la que termina la segunda rama, al no estar referenciada dinmicamente. En
el segundo ejemplo, ambos componentes se reeren a unidades del plano L
en las que terminan las dos ramas de la relacin. En este segundo ejemplo,
ntese el empleo de la referencia dinmica para establecer restricciones sobre
los ejemplares que pueden formar la unidad multipalabra. El tercer ejemplo,
similar al segundo, presenta restricciones ms complejas de modo que permite
unidades como  hice de mi capa un sayo ,  hicimos de nuestra capa un sayo ,
o  hicieron de sus capas un sayo .
La aparicin de una referencia dinmica en la parte izquierda de una l nea
de la descripcin de la unidad multipalabra tiene el efecto de que dicha l nea
deje de ser una descripcin de rasgo simple y se convierta en una comprobacin de restricciones. Aunque conceptualmente son diferentes, se emplea
el s mbolo  =, que en el caso de las restricciones se reere a la unicacin
montona entre su parte izquierda y su parte derecha. En la parte izquierda
debe aparecer necesariamente una referencia dinmica, mientras que en la
derecha puede aparecer bien otra referencia dinmica bien un valor (atmico
simple o en secuencia, disyuncin o complejo). Para mayor exibilidad,
hemos incluido tambin un operador de comprobacin de valores que no realiza unicacin, sino que verica que su parte derecha y su izquierda tienen
el mismo valor. Este operador se escribe con el s mbolo  ?. El motivo no es
otro que simplicar la descripcin de algunos fenmenos ling sticos, conocidos como marca (cf. nota al pie 70, pg. 75): en caso de utilizarse unicacin
para comprobar si un elemento lxico presenta una particularidad ling stica
marcada, se hace necesario incluir un rasgo en todas los elementos lxicos
que indique si presentan o no esa particularidad, ya que la unicacin tiene
xito cuando se comprueba un rasgo que no est presente. Sin embargo, una
Las unidades del plano L son smbolos arbitrarios: en el ejemplo se ha a adido al
lema  pez  un indicador que lo distingue de otro lema homgrafo (pez-1:  el pez  /  los
peces , pez-2:  la pez  /  las peces ).
95
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comprobacin como la que hemos denido permite incluir el rasgo nicamente en las unidades marcadas, simplicando drsticamente la descripcin del
fenmeno ling stico96.

5.6.2 Morfemas auxiliares

La seccin encabezada por la directiva #MORPHEMES permite incluir descripciones de rasgos asociadas a los morfemas derivativos y/o exivos. Estos
morfemas no forman parte de la estructura de nivel f sico, sino que se consideran parte del conocimiento de los procesadores morfolgicos. Al incluir
esta seccin, estos morfemas pasan a considerarse unidades del plano M,
pudiendo quedar incluidos en los ndices asociados al mismo para facilitar
su recuperacin eciente por parte de los procesadores morfolgicos. Por
ejemplo:
#MORPHEMES
o
agr

=  gen = masc
num = sing ]
get
= mas1
concat = ng

5.7 Relaciones no estructurales
Las relaciones lxicas no estructurales (cf. 5.3.3, pg. 183) que una base lxica
particular va a incorporar deben denirse en la seccin encabezada por la
directiva #DEFRELATIONS. Cada denicin de relacin se realiza mediante una
l nea que indica el nombre de la relacin (mediante un valor atmico), seguido
opcionalmente de uno o ms sinnimos para el nombre (entre parntesis y
tambin valores atmicos), el plano de la unidad origen de la relacin, una
indicacin del tipo de relacin, el plano de la unidad destino97, y si procede98
y se desea, el nombre de la relacin inversa con sus sinnimos. Esta l nea
puede acompaarse por una estructura de rasgos que heredarn todas las
relaciones de esa clase. Por ejemplo:
Ejemplos de estos fenmenos pueden ser la capacidad de pronominalizacin de un
verbo, la capacidad de un adjetivo de admitir un adverbio modal derivado terminado en
 -mente , etc.
97 No se establece ninguna restriccin entre los planos que pueden intervenir en una
relacin.
98 No puede de nirse relacin inversa de una relacin no dirigida.
96
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#DEFRELATIONS
sinon

(S s) SS

--

SS

hipon

(h)

SS <--> SS hiperon (H)

meron

(m)

SS <--> SS holon (M)

meron-c (c)
SS --> SS
mertype = component

se denen cuatro relaciones entre los planos SS. La primera es una relacin
no dirigida (sinonimia), la segunda y la tercera son dirigidas, y en ambas se
dene al tiempo la funcin inversa, y la cuarta (relacin de meronimia del
tipo  es componente de ) tambin es dirigida pero no se desea considerar la
relacin inversa.
Una vez denidos los tipos de relaciones no estructurales que se van a
considerar, pueden incluirse stas en la seccin encabezada por la directiva
#RELATIONS. Una relacin de esta seccin se escribe con el par de unidades de los planos entre los que se ha denido la relacin, separados por un
identicador de la relacin (nombre o sinnimo) precedido por el carcter
 &, pudiendo acompaarse opcionalmente de una estructura de rasgos con
informacin sobre la relacin:
#RELATIONS
abrigo-1 &S gab"n
rama-1 &m "rbol-1
mertype = part
bosque &holon "rbol-1
mertype = incl

5.8 Clases y herencia
En la seccin encabezada por la directiva #CLASSES se pueden denir clases de
herencia, elementos que permiten la minimizacin de la redundancia presente
en el conocimiento lxico, entre otras propiedades deseables (cf. seccin 3.3.2,
pg. 73). Una clase es simplemente una descripcin de rasgos (una estructura
de rasgos con un nombre asociado).
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Ya hemos mencionado que en ARIES-II hemos optado por un mecanismo
de herencia mltiple no montona de atributos, por lo que se ha hecho necesario establecer una ordenacin, mediante una lista de precedencia de clases,
para resolver los posibles conictos entre atributos. El algoritmo para la
construccin de dicha lista se establece mediante la directiva #INH-METHOD,
que puede tomar los valores depth-first, en el caso de ordenamiento en
profundidad, o topological, en caso de ordenamiento topol gico (cf. 3.3.2,
pg. 75). En caso de no indicarse, el valor por defecto es depth-first.
Una vez establecida la lista de precedencia de clases asociada a una descripcin, sta hereda rasgos y valores de las clases en el orden establecido por
la lista de precedencia utilizando para ello unicaci n por defecto esc ptica,
como se describi en la seccin 3.3.3 (pg. 80).
Las descripciones de rasgos que estn incluidas en las secciones de relaciones estructurales incluidas las multirrama, de relaciones no estructurales,
de morfemas auxiliares o de las propias clases99 pueden heredar informacin
de las clases. La existencia de herencia se indica a continuacin del identicador de la descripcin100, en la misma l nea, encerrando entre parntesis la
lista de clases de las que esa descripcin hereda informacin directamente.
Por ejemplo:
#INH-METHOD depth-first
#CLASSES
C1
conj

= 1

V
cat

= v

MV1 (V)
cat
=
sut
=
concat =
@
stem
=

v
reg
vl
$rv0

Evidentemente la jerarqua de herencia asociada a una descripcin tiene que tener
forma de grafo dirigido acclico para evitar la aparicin ciclos en la lista de precedencia de
clases.
100 Normalmente un valor atmico (nombre), aunque en las relaciones no estructurales
aparecen tres identi cadores atmicos en la lnea que precede a la estructura de rasgos.
99
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stt

=

0 14 15 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 \
41 42 43 44 45 46 54 55 61 62 63 64 65 66 \
71 72 73 74 75 76 85 90 99

|
stem
stt

= $rv1-2
= 11 12 13 16 51 52 53 56 82 83 86

#LEMMAS P<wform> M<stem>
acertar (MV1 C1)
oler (MV1 C2)
@
|
stem = huel

Conviene en este punto aclarar algunas interacciones del mecanismo de
herencia con otros, a saber: (i) las funciones, (ii) las agrupaciones y (iii) las
referencias dinmicas.
Para entender la interaccin del mecanismo de herencia con los dems,
examinemos con detalle cmo se realiza la resolucin de la herencia. Dada
una descripcin de rasgos para la que se va proceder a esta resolucin101,
se construye la lista de precedencia de clases segn el criterio elegido en la
declaracin #INH-METHOD. Una vez determinada dicha lista, las descripciones
equivalentes a la original se construyen de la siguiente manera:
1. Se determina el nombre de la primera descripcin de la lista, que ser
el asociado a las descripciones que se construyan102 .
2. Se crean tantas estructuras de rasgos como estructuras de rasgos particulares tenga esta primera descripcin, realizando a continuacin una
unicacin escptica con la parte comn de sta (ntese que cada estructura de rasgos que se considere puede no tener estructuras particulares, no tener estructura comn o ninguna de ambas).
3. Se asocia al conjunto de las descripciones obtenidas (que ahora no son
del tipo agrupacin) la lista de precedencia de clases de la original
(salvo la primera).
Las nicas posibilidades de descripciones procesables a efectos de resolucin de herencia son: relaciones estructurales (multirrama o no), relaciones no estructurales, y descripciones de morfemas auxiliares.
102 Que es, por lo tanto, el que toman las funciones como argumento. As en el ltimo
ejemplo, las funciones rv0 y rv1-2 se aplican al nombre acertar, y no a MV1, V o C1.
101
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4. Se itera de manera anloga hasta que se agote la lista de precedencia de
clases. En cada iteracin se unica (unicacin escptica) cada una de
las descripciones que se tenga hasta el momento con la estructura de de
rasgos particular que le corresponda del primer elemento de la lista103,
para posteriormente realizar la unicacin escptica con la estructura
comn.
Las referencias dinmicas reciben un tratamiento diferente segn el contexto en que aparezcan:
1. En la parte izquierda del s mbolo  = son necesariamente parte de una
restriccin que se establece en una unidad multipalabra, por lo que se
incluyen sin ms en el conjunto de restricciones asociadas a las descripciones que se estn procesando, salvo que dicha restriccin est ya
presente.
2. En la parte derecha del s mbolo  =, cuando en su parte izquierda aparece un nombre rasgo tienen la funcin de denir el valor de ese rasgo
para un ejemplar concreto de esa unidad multipalabra, por lo que la
referencia dinmica se trata dentro del caso general del mecanismo de
herencia, es decir igual que el resto de los rasgos.

Lo que exige que en toda lista de precedencia de clases, las agrupaciones que aparezcan
tengan el mismo nmero de estructuras de rasgos particulares, existiendo una correspondencia entre ellas en el orden en que aparecen. Vanse, en el ltimo ejemplo, los casos de
 acertar  y  oler , que sirven para ilustrar este hecho. En el segundo de ellos se inhibe
adem s la herencia en una de las descripciones particulares.
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Captulo 6
CONCLUSIONES
En este cap tulo nal recogemos las principales aportaciones realizadas, que
cubren bsicamente los objetivos planteados (cap tulo 1, pg. 7). Asimismo,
y dado que las ideas plasmadas en estas propuestas han guiado el desarrollo
de un conjunto de herramientas software y de recursos ling sticos, se hace
una evaluacin de los mismos. Por ltimo, se presentan algunas ideas que
quedan para trabajos posteriores.

6.1 Aportaciones realizadas
La aportacin principal de este trabajo, consecuencia del objetivo primordial
que nos propusimos, es la denicin de una arquitectura para la representacin del conocimiento lxico en sistemas de Procesamiento del Lenguaje
Natural. Esta arquitectura permite estructurar los diferentes niveles de este
conocimiento, organizando adecuadamente las unidades o piezas lxicas. Las
principales aportaciones de esta arquitectura son:
1. Se abandona la concepcin tradicional de una representacin lxica
que mayoritariamente, y salvo algunas pocas excepciones, organiza el
lxico como una coleccin de entradas (usualmente lemas) que tienen
cierta informacin asociada y que normalmente no permiten reejar
de manera clara y expl cita qu signicados se distinguen y cules son
las realizaciones (formas superciales) de esas entradas.
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2. No puede decirse por tanto que el lxico sea una coleccin de lemas, con
informacin asociada de tipo morfolgico, sintctico, semntico y pragmtico. Tampoco es un conjunto de unidades semnticas distinguidas
que se realizan mediante lemas o unidades multipalabra, ya que toda
unidad semntica siempre est relacionada con un lema, unidad del
plano L, que siempre tiene una realizacin lxica, bien como palabra,
bien como unidad multipalabra por su parte, tampoco un lema tiene
por qu tener un signicado asociado, ya que puede tener una funcin
meramente gramatical. En denitiva, la base lxica se estructura como
una red, formada por una agrupacin de unidades de todos los niveles
entre las que se establece la maraa de relaciones muy compleja, cuya densidad es un reejo de la riqueza del conocimiento lxico que es
necesario considerar para la construccin de aplicaciones de PLN tiles.
3. Al contrario que la mayor parte de las representaciones existentes, que
suelen preocuparse de alguno de los niveles de representacin lxica,
se ha conseguido una visin integral que se reeja en una arquitectura
globalizadora, que incluso dene la interfaz con una representacin del
conocimiento general de una aplicacin.
4. Se ha propuesto un conjunto de relaciones que vertebran la representacin lxica, por lo que se han denominado relaciones estructurales1 .
Estas relaciones se han distinguido de otras que, aunque pueden ser
muy importantes tanto terica como prcticamente, en nuestra opinin
no son determinantes en la estructuracin de una base lxica. En todo
caso, se proporcionan los mecanismos apropiados para representarlas2 .
5. La arquitectura facilita la organizacin modular de los recursos lxicos
construidos de acuerdo con la misma, aunque el alto grado de complejidad de la estructura lxica propuesta parece dicultarla. En nuestra
opinin, la complejidad aparente de la red de relaciones es un reejo de
la complejidad real de los aspectos lxicos de la lengua, que es la que
realmente diculta esta modularidad.
Todas las relaciones estructurales entre unidades de los diferentes planos lxicos tienen
cardinalidad del tipo muchos a muchos. Esto es un reejo de la existencia de ambigedad
lxica en todos los niveles. Las relaciones estructurales permiten por tanto que la ambigedad quede explcitamente reejada en la propia organizacin estructural del lxico.
2 Esto contrasta con uno de los recursos actuales con m s predicamento en este campo:
WordNet, en el que ciertas relaciones sem nticas son las que determinan su estructura
y organizacin. Ntese sin embargo que el dise o de WordNet no estaba inicialmente
orientado a los mismos nes que nuestra propuesta, sino como un sistema de referencia
lxica organizado con criterios psicolingsticos (cf. 2.5, p g. 25).
1
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En conjuncin con el formalismo ARIES-II se puede lograr un buen
grado de modularidad en la representacin, ya que pueden eliminarse o aadirse relaciones estructurales sin que el resto se resienta (y
con ms motivo, relaciones no estructurales). La modularidad puede
conseguirse principalmente en dos ejes: (i) modularidad en amplitud
de contenidos, creando recursos lxicos espec cos de sublenguajes, o
agrupando relaciones en grupos segn su frecuencia de uso real, para
sintonizar un recurso lxico con el uso que de l vaya a hacerse y (ii)
modularidad en profundidad de contenidos, ya que, dependiendo de la
aplicacin, pueden no ser necesarias las relaciones entre los planos L
y SS, o parte de la informacin contenida en esas (u otras) relaciones.
En otros casos, puede no utilizarse las relaciones entre las unidades del
plano SS y el modelo del dominio, relaciones que se establecen a travs
de la interfaz correspondiente.
6. De manera similar al caso de la modularidad, la arquitectura facilita
la construccin incremental de recursos lxicos, pudiendo aadirse relaciones no estructurales, por ejemplo de tipo semntico siempre ms
dif ciles de adquirir, segn se disponga de ellas, sin comprometer la
expresin de las interrelaciones que deben existir entre los diferentes
niveles, representadas mediante relaciones estructurales.
7. Se ha propuesto un formalismo, ARIES-II, que permite la plasmacin
de la arquitectura al construir recursos lxicos concretos. En este formalismo, las relaciones estructurales, que vertebran la organizacin lxica, estn codicadas impl citamente, lo que garantiza su correcta representacin. Las relaciones que hemos denominado no estructurales
pueden expresarse expl citamente con construcciones del formalismo si
as se desea.
Adems de las aportaciones principales mencionadas, hemos de mencionar una adicional que, aunque secundaria, no es en absoluto desdeable: la
construccin de recursos lxicos para el espaol, en los que se ha plasmado la
arquitectura y el formalismo propuestos. Estos recursos se han construido debido a la marcada orientacin prctica que se quiso que tuviera este trabajo,
logrndose que tengan una extensin y una cobertura bastante considerable.
Dedicamos el siguiente apartado a su descripcin.

6.2 Recursos lxicos y evaluacin
Al haber enfocado desde el principio este trabajo con un carcter prctico, y motivados por la gran escasez de recursos ling sticos en general, y
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lxicos en particular en las fechas de comienzo de este trabajo, nos propusimos, e iniciamos, la construccin de recursos lxicos para nuestra lengua
que sirviesen para validar y evaluar la utilidad de la arquitectura y el formalismo aqu descritos. En torno a estos recursos tambin se disearon y
realizaron herramientas para su adquisicin y explotacin que, conjuntamente con ellos, constituyen una plataforma que denominamos Plataforma L xica
ARIES (cf. B.5, pg. 248).
Evidentemente, la consecucin total de la tarea de construir una base
lxica excede con mucho las posibilidades de una sola persona en el marco
de un trabajo de estas caracter sticas, e incluso el de un grupo de investigacin universitario, no slo por la endmica carencia de recursos materiales,
humanos y econmicos, sino tambin por su incapacidad para difundirlos y
rentabilizarlos social y econmicamente.
A pesar de estas consideraciones, los recursos lxicos construidos tienen
un tamao digno de consideracin, a pesar de haber sido construidos bsicamente por un grupo de tres personas3 , aunque contando con la colaboracin
de algunos estudiantes universitarios de ltimos cursos en el marco de su
Proyecto Fin de Carrera4 .
Para dar una idea de la extensin y profundidad de estos recursos lxicos
mencionaremos en primer lugar sus limitaciones: no contienen informacin
semntica, limitndose exclusivamente a los planos M, P y L de la organizacin estructural tampoco contienen relaciones no estructurales (semnticas
o de otro tipo) el conocimiento sintctico est restringido al de tipo morfosintctico (informacin de categorizacin, concordancia y, en algunos casos,
cierta informacin de subcategorizacin) y por ltimo, el nmero de unidades multipalabra es muy escaso (poco ms de un centenar), aparte de tratarse
de unidades continuas. En cambio, sus caracter sticas ms notables estn en
lo relativo a su extensin: mencionaremos que dispone de un nmero de
unidades cercano a 26.000 en el plano P, 40.000 en el plano M (aparte de
los 622 morfemas exivos con que deben contar los procesadores morfolgicos) y 40.000 en el L. La cantidad de relaciones entre los diferentes planos
es cercana a 50.000. Para representar esta informacin, se ha empleado el
formalismo ARIES5 , utilizndose 76 clases de herencia y 53 funciones que
implementan las reglas de alomorf a, con un total de 177 producciones. El
Aparte del autor, es menester citar a este respecto al Director de la Tesis, Dr. Jos
Carlos Gonz lez Cristbal y al Profesor Dr. Antonio Moreno Sandoval.
4 No es posible recoger aqu los nombres de todos ellos, por consideraciones de espacio
obvias. Su contribucin ha consistido b sicamente en la revisin manual de formas exivas
generadas para ese n.
5 An no se ha traducido esta representacin a ARIES-II, pero este proceso es sencillo,
por la similitud y quasi -compatibilidad entre ambos.
3
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nmero de formas exivas diferentes que pueden obtenerse, sin considerar
formas con pronombres encl ticos, exin nominal de participios ni adverbios
terminados en  -mente , supera las 400.000.
Corrector Palabras distintas % de error
Palabras
% de error
ortogr co no reconocidas
no reconocidas
ARIES
3.052
7,20%
4.129
0,58%
WORD97
4.146
9,79%
6.656
0,93%
ISPELL
5.375
12,69%
9.419
1,32%

Tabla 6.1: Resultados de la evaluacin
Esta base lxica ha sido tambin evaluada para determinar su validez y
su cobertura lxica, contrastndola con textos reales. Los resultados fueron ms que satisfactorios, tanto en trminos absolutos como relativos, al
compararse favorablemente con aplicaciones comerciales muy extendidas. El
procedimiento de evaluacin se realiz recopilando textos de la edicin electrnica del Suplemento Cultural del diario ABC, que fueron preprocesados6
para eliminar nombres propios, siglas, acrnimos, entrecomillados, etc. Este
preprocesado, sin embargo, no fue capaz de eliminar palabras extranjeras
ni, evidentemente, errores tipogrcos. Para tratar de minimizar el sesgo
introducido por la tipolog a de los textos empleados, se aadi a la base
lxica un conjunto reducido de trminos culturales (1.157 formas exivas)
de frecuente aparicin en los textos, lo que igualmente se hizo con los diccionarios particulares de las dems aplicaciones utilizadas en la evaluacin:
versiones espaolas de los correctores ortogrcos Word977 e Ispell8. El corpus nal empleado conten a 714.124 palabras, 42.364 distintas (sin contar
repeticiones). La tabla 6.1 muestra los resultados de la comparacin entre
los cuatro sistemas, teniendo en cuenta exclusivamente el nmero de palabras no reconocidas en el corpus textual por cada una de las aplicaciones
citadas. Cabe mencionar que, entre las palabras no reconocidas por nuestros
recursos lxicos, hab a un elevado nmero de palabras extranjeras y de errores tipogrcos, en comparacin con palabras correctas que bien no estn
incluidas en nuestra base lxica o bien presentan fenmenos morfolgicos no
tratados an (pronombres encl ticos en ciertas formas verbales o derivacin
apreciativa).
Estos recursos lxicos, recogidos bajo el nombre de Base L xica de la
Se utiliz para ello una herramienta desarrollada por Amalio F. Nieto.
Marca registrada de Microsoft Corporation.
8 Cuyos diccionarios para el espa ol han sido desarrollados en la Facultad de Inform tica
de la Universidad Politcnica de Madrid (Rodrguez y Carretero 1996).
6
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Plataforma L xica ARIES 9 , se han puesto a disposicin de la comunidad investigadora mediante un mecanismo de licencias de uso, explotadas por las
Universidades Politcnica y Autnoma de Madrid, tras ser inscritos en el
Registro General de la Propiedad Intelectual (cf. B.5, pg. 248). Hasta el
momento, la plataforma ha suscitado bastante inters entre los investigadores, visto el nmero de consultas y peticiones de informacin recibidas, amn
de las consultas a los demostradores y pginas de informacin que se han
instalado en los servidores web del grupo. Hasta el momento se han consolidado dos de estas peticiones mediante la adquisicin de las correspondientes
licencias, una por una empresa americana que, con la colaboracin de una
universidad canadiense, investiga la realizacin de sistemas de traduccin de
subt tulos de pel culas, y otra en el marco de un proyecto europeo ESPRIT.

6.3 Propuestas de futuros trabajos
Durante la elaboracin de un trabajo de estas caracter sticas surge, prcticamente a cada paso, alguna cuestin que podr a dar lugar a resultados
interesantes si se prosiguiese la correspondiente l nea de investigacin. Lgicamente, para obtener resultados concretos en el per odo de tiempo en que
puede realizarse una Tesis Doctoral, se hace necesario no proseguir estos caminos. La cantidad de stos tampoco permite numerarlos todos, aun cuando
se hubieran registrado sistemticamente. Sin embargo, mencionaremos algunos de ellos, junto con algunas propuestas de continuacin de aspectos que
han quedado poco elaborados.
1. En la propuesta realizada no se han distinguido unidades sintcticas,
ya que se considera que la informacin sintctica no puede tratarse
separadamente de la semntica (por ejemplo, la informacin de subcategorizacin sintctica de una pieza lxica est muy ligada a los roles
semnticos asociados a la misma), ni de la morfolgica (la categor a
sintctica de un lema puede determinar las realizaciones superciales
del mismo). A pesar de ello, no se ha estudiado con detenimiento
las relaciones entre la informacin sintctica y la semntica lxica, en
particular, las existentes entre diferentes marcos de subcategorizacin
para un mismo lema y las unidades semnticas. Por ello, ser a interesante estudiar la posibilidad de modicar la organizacin estructural
propuesta, introduciendo un plano sintctico, con unidades que representen exclusivamente tipos de subcategorizacin sintctica y analizar
Toman el nombre del acrnimo de uno de los primeros proyectos, nanciado por el
Plan Nacional de I+D, en que se embarc nuestro grupo de investigacin en el campo del
PLN (cf. B.3, p g. 237).
9
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con detalle la cardinalidad y modalidad que tendr an las relaciones que
habr a que establecer entre este nuevo plano y los planos L y SS. Este
trabajo requiere la colaboracin multidisciplinar de investigadores del
campo de la ling stica.
En l nea con lo anterior, cabe mencionar que la arquitectura no dene
la informacin que pueden o deben contener las relaciones entre los
diferentes planos. Por otra parte, empiezan a surgir recomendaciones
o estndares sobre este particular EAGLES es un ejemplo de ello, lo
que permite investigar la manera en que estas recomendaciones podr an
recogerse en la arquitectura propuesta.
La inclusin de relaciones especiales multirrama en la organizacin estructural y de restricciones que empleen el mecanismo de referencia
dinmica en ARIES-II ha permitido un tratamiento ecaz y elegante
de las unidades multipalabra, tanto continuas como discontinuas. En
el caso de estas ltimas, la descripcin de las posibilidades de insercin
de modicadores de alguna de sus componentes, queda delegada en la
capacidad descriptiva del formalismo mediante el uso de estructuras de
rasgos y restricciones mediante el mecanismo de referencia dinmica,
mientras que el reconocimiento de estos elementos, con o sin insercin
de modicadores, es responsabilidad de un mdulo o agente preprocesador o despiezador que tenga acceso al conocimiento sintctico necesario.
Este aspecto de la representacin de las unidades multipalabra puede
investigarse con ms profundidad para, tal vez, poder establecer otros
mecanismos que representen de manera expl cita las posibilidades de
insercin en las unidades multipalabra. Para seguir esta l nea de trabajo se requiere tambin la accin sinrgica con investigadores del campo
de la ling stica.
Aunque en los objetivos iniciales nos propusimos considerar exclusivamente el caso de la Lengua Espaola, la propuesta realizada podr a ser
utilizada igualmente en otras lenguas cercanas, con pocas o ninguna
modicaciones. De igual manera, podr a abordarse la posibilidad de
utilizar la arquitectura para el caso de recursos lxicos multilinges,
considerando tal vez una posible ampliacin de sta.
Las interfaces que el subsistema lxico ofrece al resto de las aplicaciones
de un sistema de PLN se han especicado indicando la funcionalidad
que se espera de ellas, sin detallar qu funciones son necesarias y qu
informacin se intercambia. La especicacin funcional de estas interfaces puede detallarse con ms profundidad, antes de dejar libertad
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a las aplicaciones en aquellos aspectos no especicados. En particular la interfaz de acceso, que permite navegar entre las unidades de
los diferentes planos recorriendo las relaciones, es la que presenta una
complejidad mayor, presentando adems el problema adicional de que
es necesario determinar cmo se combina la informacin recuperada
tras recorrer dos o ms relaciones asociadas por una misma bsqueda
lxica.
6. En versiones anteriores del formalismo de representacin se incluy un
mecanismo de ltrado de informacin de entradas, que consisti en denir operaciones de transformacin de rboles (inclusin, poda y copia
de ramas) que permit an derivar de un recurso lxico matriz, recursos
lxicos particulares adaptados a diferentes aplicaciones. Esta caracter stica se ha eliminado en ARIES-II, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, una especicacin de ltrado de una base lxica
matriz debe ser un parmetro de conguracin de la aplicacin que lo
lleva a cabo, por lo que estrictamente no debe formar propiamente parte del formalismo en segundo lugar, porque requiere una elaboracin
mayor en el caso de ARIES-II, al permitirse la comparticin de valores
y abandonarse la forma arbrea para las descripciones de rasgos.
Aun siendo una descripcin que atae a la creacin de un recurso particular, y por tanto externo a la representacin matriz, ser a conveniente
especicar con detalle las posibilidades de ltrado en el propio lenguaje ARIES-II, deniendo las operaciones que podr an realizarse con los
elementos de la base lxica. Por ejemplo, operaciones de eliminacin
de relaciones, de unidades y sus relaciones, de modicacin de las descripciones de rasgos que nalmente se incluyan (teniendo en cuenta las
nuevas posibilidades expresivas de ARIES-II), etc.
7. El mecanismo restringido de tipos del formalismo ARIES-II nos ha permitido obviar el problema de la interaccin entre un sistema general de
tipos y un mecanismo de herencia mltiple no montona como el que
se ha empleado, aunque sin menoscabar su utilidad para comprobaciones de consistencia de los recursos lxicos y para poder ser utilizado
por la implementacin para obtener sustanciales mejoras de eciencia
en algunos casos. Un trabajo muy interesante ser a la profundizacin
del estudio de estas interacciones y realizar un anlisis de viabilidad
para dotar a ARIES-II de un mecanismo de tipos ms elaborado que el
utilizado, que permitiera jerarqu as montonas de herencia e inferencia
de tipos, pero de manera restringida, para no eliminar el mecanismo
de herencia mltiple no montona de atributos.
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COMPUTACIONAL
A.1 La morfolog a del espaol
Los procesos ms signicativos en la formacin de palabras en espaol son la
exin, la derivacin, la composicin y la paras ntesis (Alvar Ezquerra 1995).
La exin es el proceso en el que se unen morfemas exivos a palabras o a
ra ces trabadas1. Distinguiremos dos tipos de exin: verbal (o conjugacin)
si se realiza con verbos, y nominal (o declinacin) si se hace con formas que
admiten gnero y/o nmero, como nombres y adjetivos.
La derivacin puede denirse como la formacin de palabras a partir de
otras ya existentes, bien adjuntando morfemas derivativos (ajos), o bien
suprimiendo algn sujo. La composicin (yuxtaposicin) consiste en una
fusin grca de dos palabras existentes para formar una tercera. La paras ntesis es una combinacin simultnea de composicin y derivacin por
sujacin.
Los fenmenos morfolgicos de derivacin, composicin y paras ntesis son
de una complejidad superior a los exivos, al menos en lo que se reere a
su descripcin2. El modelo computacional que se presenta por tanto no los
En Morfologa se habla de races libres cuando, adem s de admitir morfemas, pueden
funcionar de manera independiente como palabras y de races trabadas, cuando no lo
pueden hacer, limit ndose exclusivamente a aceptar morfemas para formar palabras.
2 No conocemos ninguna descripcin lingstica formalizada de estos fenmenos apta
1

213

ARQUITECTURA PARA REPR. DEL CONOCIMIENTO LXICO EN PLN

incluir3, salvo algunos fenmenos derivativos simples, como la formacin de
adverbios terminados en  -mente  a partir de ciertos adjetivos.
El espaol es una lengua que presenta fenmenos exivos de manera acusada, que se maniestan con ciertas caracter sticas propias:
1. El paradigma verbal es muy complejo: pueden distinguirse hasta 55
formas simples, si excluimos el arcaico futuro de subjuntivo, pero consideramos las formas duplicadas del pretrito imperfecto de subjuntivo
y las dos formas de cortes a del imperativo (v. gr.  tenga usted 
/  tengan ustedes ). Si se aaden las 50 formas compuestas posibles,
obtendr amos hasta 105 formas exivas por verbo (las formas compuestas, por su regularidad, pueden excluirse del tratamiento morfolgico,
y considerarse bien unidades multipalabra o bien unidades sintcticas).
2. Los radicales y desinencias verbales son frecuentemente irregulares4.
Verbos como  decir ,  poner ,  poder  o  hacer  tienen hasta siete
ra ces diferentes:  dec-ir ,  dig-o ,  dij-o ,  di-r ,  dic-es ,  dich-o  y
 di . Este ejemplo muestra modicaciones voclicas internas en la ra z
(fenmeno no concatenativo) producido por diferentes morfemas que
tienen la misma forma supercial (v. gr.  dig-o  /  dich-o  /  dij-o ).
3. Algunos paradigmas verbales son defectivos: algunas formas no se emplean o la norma no permite su empleo (v. gr.  soler ,  abolir ,  llover ).
4. Algunos verbos admiten dos formas alternativas para el participio simple (v. gr.  impreso  /  imprimido ).
5. Algunos verbos fuertemente irregulares han de tratarse mediante suplencia, incluyendo directamente algunas de sus formas o todas en el
lxico (v. gr.  ir ,  ser ).
6. La exin nominal es variada, pudiendo obtenerse hasta cuatro formas
diferentes para un mismo lema. El 4% de los sustantivos tiene gnero
gramatical (i. e. requiere un morfema de gnero) y el 92% tiene gnero
para su tratamiento computacional por el modelo. La catalogacin de qu morfemas
derivativos pueden, y cu les no, afectar a qu radicales es difcil de sistematizar, debido a
que son demasiado idiosincr sicos en su mayora.
3 Aunque podra tratarlos con el mismo grado de e ciencia y exibilidad si se dispusiera
de esta descripcin lingstica apropiada.
4 Hemos detectado que los verbos que presentan algn tipo de irregularidad son alrededor del 30% del lxico (Go i et al. 1997). Adem s, estos verbos son de uso muy
frecuente.
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inherente (i. e. no requiere morfema de gnero). En el caso de los
adjetivos, sin embargo, casi el 70% tiene gnero gramatical.
7. Algunos sustantivos (alrededor del 3%) no var an al formar el plural
(v. gr.  crisis ), al igual que el 30% de los adjetivos no var a al formar
el femenino (v. gr.  artista ), e incluso algunos son invariantes para las
cuatro formas, v. gr.  rubiales . En ambas categor as existen formas
que se emplean solamente en plural (pluralia tantum ), v. gr.  alicates 
o solamente en singular (singularia tantum ), v. gr.  ftbol .
8. Algunos nominales pueden presentar formas alternativas para el plural,
v. gr.  bamb  /  bambs  /  bambes , y este fenmeno puede
mezclarse con la invariabilidad respecto al gnero (v. gr.  saud ).
9. La exin nominal puede producir cambios grcos en la ra z al aadir
desinencias de gnero y/o nmero, necesitndose el correspondiente
alomorfo (v. gr.  len  /  leon-es ,  pez  /  pec-es ).

A.2 El modelo morfolgico
A.2.1 Introduccin

Antes de presentar el modelo morfolgico computacional adoptado describiremos, como punto de partida, los tres modelos o enfoques generales para el
tratamiento de la morfolog a que, segn Hockett (Moreno Sandoval 1991),
pueden distinguirse:

Palabras y Paradigma: (Word and Paradigm ) Se corresponde con el mo-

delo tradicional. Las palabras se clasican por categor as, establecindose clases paradigmticas sobre lemas modlicos (v. gr. amar para la
primera conjugacin verbal). Los formantes de la palabra en este caso
son las ra ces o lexemas y las terminaciones o accidentes. Ejemplos de
sistemas implementados siguiendo este enfoque son el analizador morfosintctico del Instituto de Ling stica Computacional de Pisa para el
espaol (Ratti et al. 1983), el procesador morfolgico de IBM para el
espaol (Casajuana y Rodr guez 1985), o MORFOGEN (Pentheroudakis 1991).
Elementos y Proceso: (Item and Process ) Este modelo niega la existencia de unidades discretas en morfolog a (que por otra parte tampoco
son reconocidas por el modelo anterior, Palabras y Paradigma), y postula la existencia de elementos, que tienen una representacin bsica
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sobre la que actan un nmero ms pequeo de morfemas que tienen la capacidad de alterar estos elementos o morfemas lxicos. Estas
modicaciones se realizan mediante ciertos procesos morfol gicos, que
permiten obtener, a partir de la representacin bsica, la llamada forma supercial. Las reglas que describen estos procesos, que describen
fenmenos fonolgicos y ortogrcos, se suelen implementar mediante
autmatas de estados nitos5. Entre las cadenas de caracteres de cada
uno de los niveles lxico y supercial se establece una correspondencia
carcter a carcter que permite transformar una cadena en otra. Como
ejemplos de sistemas que utilizan este esquema citaremos el procesador
morfolgico de dos niveles PC-KIMMO (Antworth 1990) o varias implementaciones para el espaol, como las de Tzoukermann y Liberman
(1990), Agirre et al. (1989), (1992), Bad a et al. (1996) o Carulla y
Oosterho (1996).
Elementos y Colocacin: (Item and Arrangement ) Este modelo considera que las palabras se pueden segmentar en unidades abstractas y discretas que son los morfemas relacionados entre s por mera sucesin.
Para el proceso morfolgico en este modelo se requiere: (i) un inventario de morfemas (ii) una especicacin de las secuencias en que stos
pueden aparecer y (iii) una especicacin de los alomorfos6 que pueden
realizar supercialmente cada morfema. El modelo morfolgico que se
presentar a continuacin puede considerarse dentro del esquema Elementos y Colocaci n, aunque tambin toma caracter sticas de Palabras
y Paradigma. De l hemos realizado implementaciones en lenguaje C
(Gonzlez Collar et al. 1995) y PROLOG (Moreno y Goi 1995).
Otros ejemplos son LA-MORPH de Hausser (1990), el propuesto para EUROTRA (Lau y Perschke 1987), o los sistemas de Rodr guez y
Carretero (1996) y Prez Aguilar (1996).
Algunos autores han propuesto implementaciones h bridas que combinan la utilizacin de reglas morfogrcas del tipo propuesto en el
5 Empleados por la denominada Morfolog a de Dos Niveles, de Koskenniemi (1983), que
ha tenido gran xito y en la que se basan la mayora de las implementaciones actuales.
6 Los alomorfos son las variantes de un morfema en determinados entornos. Por ejemplo, los alomorfos del morfema negativo  in-  son  i- , que aparece en  irrespirable  o
 ilegal  (en vez de  in- , pues de lo contrario tendramos  *inrespirable  o  *inlegal ), e
 im- , que aparece en  improbable  o  imbatido . Al contrario que los tratados tradicionales (RAE 1991 Alarcos Llorach 1994), consideramos que hay variante alomr ca en una
cadena en cuanto haya alguna variacin en sus caracteres, independientemente de que sta
se deba a fenmenos fonolgicos generales del espa ol. Creemos que este criterio, que Moreno Sandoval (1991) denomina Criterio Grco, es el m s adecuado en todo tratamiento
computacional de la morfologa.
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modelo Elementos y Proceso y reglas de algn formalismo de unicacin para la especicacin de las secuencias de morfemas posibles (Bear
1986 Ritchie, Black, Pulman, y Russell 1987 Ritchie, Russell, Black,
y Pulman 1992 Trost 1990).
El modelo morfolgico que se presenta en las secciones subsiguientes se
encuadra entre los enfoques Elementos y Colocaci n y Palabras y Paradigma, en contra de la tendencia mayoritaria actual a realizar implementaciones
acordes con el esquema Elementos y Proceso, aunque tal vez incluyendo caracter sticas de los otros esquemas. La justicacin de esta decisin se debe
a las siguientes consideraciones:
Segn Moreno Sandoval (1991), la ecacia de los modelos de dos niveles
no es tan maniesta para manejar fenmenos morfolgicos no concatenativos, tenindose que recurrir a menudo a la suplecin, sobre todo
en el caso de las lenguas de tipolog a exiva, como el castellano. El
tratamiento de las irregularidades fuertes ha de hacerse en todos los
casos recurriendo tambin a la suplencia7. sta es un mecanismo extrao en Elementos y Proceso, mientras que aparece de manera natural
en Elementos y Colocaci n.
Aunque existen implementaciones muy ecientes de procesadores morfolgicos de dos niveles8 (Karttunen et al. 1992 Karttunen 1994), el
proceso de relacionar la forma lxica con la supercial ha de hacerse en
tiempo de ejecucin del procesador. En nuestro modelo los alomorfos
estn incluidos directamente en el lxico, de modo que el procesador
morfolgico solamente ha de ocuparse de la concatenacin de stos, por
lo que pueden realizarse implementaciones ms ecientes.
Los procesos morfogrcos, que permiten determinar qu y cules son
los alomorfos de un morfema dado9, quedan claramente delimitados y
separados del resto. Esto permite que estos procesos se realicen separadamente (o -line ) mediante reglas especiales de alomorf a10 que
El tratamiento de fenmenos no concatenativos se realiza mediante la especi cacin
de los alomorfos adicionales necesarios. Las formas muy irregulares han de incluirse directamente.
8 En la URL http://www.xerox.fr/mltt/Tools/morph.html puede encontrarse un ejemplo, demostrador interactivo de tratamiento de la morfologa en varias lenguas con el
modelo de dos niveles.
9 Los alomorfos no se incluyen manualmente en el lxico, como podra pensarse tras la
lectura del p rrafo anterior.
10 Esta es una de las mejoras aportadas al modelo original de Moreno Sandoval (1991).
7
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permiten describir declarativamente los procesos morfogrcos11.
El modelo resultante es a nuestro juicio ms simple y exible que el de
dos niveles, ya que (i) permite adoptar un formalismo de combinacin
de informacin mediante estructuras de rasgos (ii) utiliza un conjunto
pequeo de reglas sencillas12 que especican las posibilidades combinatorias de los alomorfos para la formacin de palabras y (iii) es fcil
vericar su rigor ling stico en el sentido de que se generan/analizan
todas, y slo, las formas correctas: el modelo no sobregenera ni sobreacepta palabras13.
El modelo morfolgico permite tratar de manera casi por completo independiente las componentes morfogrca (relativa a la forma fonolgica y
grca) y morfosintctica (relativa a la combinacin de morfemas) que todo
proceso morfolgico ha de contemplar. Describiremos cada una de ellas en
los apartados subsiguientes.

A.2.2 El submodelo morfosintctico

La formacin de palabras se limita a la concatenacin de alomorfos, que han
de estar accesibles directamente en el lxico. Los alomorfos tienen asociada una informacin, en forma de haces de rasgos estructurados (cf. 3.2.2,
pg. 44), cuya interpretacin por un conjunto de reglas describe qu concatenaciones son posibles. Estos rasgos, que Moreno Sandoval (1991) denomina
rasgos contextuales, tienen la nica misin de imponer restricciones en la
concatenacin de morfemas y se caracterizan por: (i) ser atmicos14, y (ii)
no necesitarse posteriormente, una vez formada la palabra.
Las reglas que describen las concatenaciones admisibles de morfemas han
de ser las t picas reglas de estructura sintagmtica, aumentadas con ecuaciones que permitan la comprobacin de estos rasgos contextuales y la ascensin
de informacin de los alomorfos a la palabra, en caso de que sta se forme.
Como caba esperar, estas reglas se realizan con el concurso de expresiones regulares,
es decir gram ticas de tipo 3 de la jerarqua de Chomsky, que como es sabido est n
directamente ligadas a los autmatas nitos (cf. A.2.3, p g. 229).
12 No nos resistimos a citar a Gazdar y Mellish (1989):  Standard scientic considerations
such as simplicity and generality apply to grammars in much the same way as they do to
any other theories about natural phenomena. Other things being equal, a grammar with
seven rules is to be preferred to one with 93 rules .
13 Por supuesto, siempre que el lxico de morfemas est correctamente construido. El
modelo trata correctamente formas irregulares, formas alternativas v lidas, paradigmas
defectivos, etc.
14 Es decir, tienen valores simples.
11
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Aunque son posibles varias opciones, hemos optado por utilizar un formalismo de unicacin muy extendido: PATR-II (cf. 3.4.1, pg. 82). La parte
sintagmtica de este formalismo permite tratar gramticas independientes
del contexto, y por tanto utilizar los conocidos algoritmos para el anlisis de
cadenas de lenguajes generados por gramticas de este tipo, aunque las reglas
que se necesitan para describir la componente morfosintctica del espaol generan lenguajes menos complejos, incluidos en los lenguajes regulares15, lo
que permite utilizar algoritmos ms simples y de complejidad computacional
muy inferior16.
Las categor as que aparecen en la parte sintagmtica de estas reglas representan una suerte de categora morfol gica. sta describe el tipo de morfema
que puede aparecer en esa posicin. Para codicar esta categor a hemos
denido el rasgo concat , cuyos valores posibles son:

w: Palabras ya formadas que no admiten variacin.
wl: Radicales libres. Pueden formar palabra por s solas o admitir morfema
de nmero (solamente se dan en la exin nominal).
vl: Ra ces (siempre trabadas) de la exin verbal.
nl: Ra ces de la exin nominal.
vm: Desinencias verbales.
ng: Desinencias de gnero.
nn: Desinencias de nmero.

Se han incluido, de manera posterior a la propuesta de Moreno Sandoval (1991), las siguientes categor as morfolgicas para poder tratar algunos
fenmenos adicionales:

va: Desinencias de participio verbal con exin nominal (dan lugar a adjetivos).

De hecho, lenguajes regulares muy sencillos, ya que no presentan recursividad y para
reconocer/generar una palabra basta un nmero muy reducido de encadenamientos de
reglas.
16 La ventaja de poder utilizar los algoritmos est ndar para gram ticas independientes
de contexto es la de poder realizar prototipos y pruebas de las descripciones morfolgicas
mediante herramientas disponibles. Por ejemplo, la primera implementacin del modelo
se realiz utilizando el mecanismo DCG incorporado al lenguaje PROLOG (Moreno y
Go i 1995) y la segunda fue un analizador morfolgico que utilizaba un algoritmo de
an lisis de lenguajes de contexto libre basado en charts, que tambin estaba disponible
(Gonz lez Collar et al. 1995).
15
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cl: Desinencias verbales con pronombre encl tico17.
mn: Sujo  mente .
vamn: Morfemas formados por la concatenacin de desinencias de participio
verbal en femenino singular y el sujo  mente .
ngmn: Morfema formado por la concatenacin de la desinencia de femenino
singular y el sujo  mente .
ngnn: Desinencias formadas por concatenacin de las de gnero y nmero18 .

A.2.2.1 La exin verbal

En lo relativo a la exin verbal, las formas no lexicalizadas siempre constan
de una ra z verbal trabada (concat vl) y de una desinencia exiva (concat
vm). La categor a gramatical y otra informacin sintctica provendr de
la ra z, mientras que la informacin de persona, nmero, tiempo, modo y
aspecto, de la desinencia correspondiente.
Las posibilidades combinatorias de ambos morfemas quedan determinadas por el valor de los rasgos stt , sut y conj , que respectivamente indican
el tipo de ra z, el tipo de desinencia y la conjugacin de ambos morfemas.
Solamente cuando los valores de estos tres rasgos coincidan en ambos, ser
posible su concatenacin para constituir una forma verbal exiva:
=

=

stt :

Este rasgo indica qu alomorfo de la ra z y qu desinencia son los apropiados para cada forma exiva. Cada uno de sus valores representa
una combinacin particular de tiempo, modo, persona y nmero. La
tabla A.1 muestra los posibles valores del rasgo y sus signicados.
sut : Este rasgo indica el tipo de desinencia que se requiere: si se trata de la
regular o no, e indica el tipo de irregularidad que presenta. Sus posibles
valores se muestran en la tabla A.2.
conj : Este rasgo indica el tipo de conjugacin verbal tradicional: 1 para los
verbos terminados en  ar , 2 para los verbos terminados en  er  y 3
para los verbos terminados en  ir  o  r .
Solamente se contemplan en las formas de in nitivo y gerundio, ya que nunca alteran la raz verbal. Por tanto el modelo no trata de momento las formas con cltico del
imperativo y el resto de formas, que por otra parte se emplean de manera casi marginal.
18 Por dar lugar solamente a 3 casos se formaron todas las posibles desinencias compuestas de gnero y nmero para as reducir el nmero de encadenamientos de reglas necesarios
para describir ciertas formas de plural.
17
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pres_ind
impf_ind
indf_ind
fut_ind
pres_subj
impf_subj
cond
imper
inf
ger
part
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sing_1 sing_2 sing_3 plu_1 plu_2 plu_3 5
11
21
31
41
51
61
71

12
22
32
42
52
62
72
82

13
23
33
43
53
63
73
83

14
24
34
44
54
64
74

15
25
35
45
55
65
75
85

16
26
36
46
56
66
76
86

00
90
99

Tabla A.1: Tabla de las formas verbales: valores para el rasgo stt
reg
pres
pret1
pret2
fut_cond
imp_subj
imper
inn
ger
part1
qpart2

Desinencia regular
Variante alomrca del presente de indicativo
0d. del pretrito de indicativo
0d. del pretrito de indicativo
0d. del futuro y condicional
0d. del imperfecto de subjuntivo
0d. del imperativo
0d. del innitivo
0d. del gerundio
0d. del participio
0d. del participio
Tabla A.2: Valores del rasgo sut

.nicamente una regla PATR-II es necesaria para la exin verbal, regla
que se muestra en la gura A.119 . Como puede observarse, se agrega en
la forma exiva resultante informacin proveniente tanto de la ra z (v. gr.
categor a cat e identicador del lema lex ) como de la desinencia, tales como
nmero y persona (bajo el rasgo agr ) y tiempo y modo (bajo vinfo ).
De acuerdo con este esquema, para cada verbo es necesario codicar toLos smbolos $0, $1 y $2 se re eren a la estructura de rasgos de la parte izquierda,
primer elemento de la parte derecha y segundo elemento de la parte derecha de la parte independiente de contexto de la regla, respectivamente. Estos elementos se indican mediante
el valor del rasgo concat requerido en esa posicin.
19
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% Regla 6.
w -> vl vm
<$1 conj>
<$1 stt>
<$1 sut>
<$0 agr>
<$0 vinfo>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=
=
=
=

<$2
<$2
<$2
<$2
<$2
<$1
<$1

conj>
stt>
sut>
agr>
vinfo>
cat>
lex>

Figura A.1: Regla PATR-II para la exin verbal
dos los alomorfos de su ra z20, con los valores apropiados para estos rasgos
contextuales. Por ejemplo, la gura A.2 muestra las entradas21 necesarias
para el verbo  empezar , junto con dos ejemplos de entradas para desinencias. Afortunadamente, este trabajo no ha de hacerse manualmente para
cada verbo: Moreno Sandoval (1991) realiza una clasicacin de los verbos
en paradigmas de conjugacin adaptados a este modelo morfolgico, en la
que indica la distribucin de los alomorfos de ra ces y desinencias que se necesitan para cada forma. Posteriormente hemos utilizado ese trabajo, con
algunas modicaciones y mejoras, para crear clases de herencia de atributos,
que conjuntamente con las reglas de alomorf a que se vern posteriormente,
permiten una codicacin simple y concisa de la morfolog a verbal. Adems,
en la mayor a de los casos, la propia terminacin del innitivo de un verbo,
permite decidir a qu paradigma asignarse. Esto nos ha permitido escribir
un sencillo programa awk 22 que clasica cada verbo dentro del paradigma
apropiado, lo que automatiza casi completamente el proceso de codicacin
verbal. El funcionamiento del clasicador es muy sencillo: los lemas se comparan secuencialmente con una lista de patrones de posibles terminaciones,
de modo que cuando la primera comparacin tiene xito se asocia el lema
con el modelo paradigmtico que ese patrn tiene asignado.
Lgicamente, tambin es necesario disponer de todas las desinencias codi cadas de la
misma forma.
21 Para cada alomorfo del lema se indica el valor que corresponde a cada uno de los
rasgos que tiene. La aparicin de varios valores para un mismo rasgo indica disyuncin.
22 awk es el nombre de un programa elaborado por Aho, Weinberger, y Kernighan (1988),
de cuyas iniciales toma el nombre, especializado en el reconocimiento y tratamiento de
patrones textuales.
20
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ando
concat
conj
stt
sut
vinfo mood

=
=
=
=
=

empez
concat = vl
conj
= 1
stt
= 32 33 34
21 22 23
41 42 43
61 62 63
71 72 73
14 15 85
sut
= reg
cat
= v
lex
= empezar

empiec
concat
conj
stt
sut
cat
lex

=
=
=
=
=
=

as
concat
conj
stt
su
agr pers
agr num
vinfo tense
vinfo mood

vm
1
90
reg
ger

35
24
44
64
74
90

36
25
45
65
75
99

n

26
46
66
76
0

n
n
n
n

vl
1
51 52 53 56 83 86
reg
v
empezar

=
=
=
=
=
=
=
=

vm
1
12
reg
2
sing
pres
ind

empiez
concat
conj
stt
sut
cat
lex

=
=
=
=
=
=

vl
1
11 12 13 16 82
reg
v
empezar

empec
concat
conj
stt
sut
cat
lex

=
=
=
=
=
=

vl
1
31 54 55
reg
v
empezar

Figura A.2: Entradas verbales

A.2.2.2 La exin nominal
Pese a que la exin nominal del espaol puede dar lugar a un mximo de
cuatro formas para un lema, correspondientes a sus variaciones de gnero
y nmero, su tratamiento es algo ms complejo que el de la exin verbal:
la ra z nominal puede ser en unos casos trabada y libre en otros, pudiendo
llevar adems, en el caso de ser libre, informacin de nmero23 , y en ambos
Debido a la no existencia en castellano de un morfema que indique nmero singular,
salvo que se considere la existencia del denominado morfema vac o.
23
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casos, informacin de gnero, cuando ste es inherente a la entrada lxica.
Las posibilidades combinatorias de ra ces y desinencias quedan determinadas por el valor de los rasgos contextuales get y sut , que indican el tipo de
morfema de gnero y/o de nmero que puede concatenarse a una ra z dada.
La concatenacin ser posible siempre que los valores de esos rasgos coincidan en ra z y desinencia de la manera indicada por las reglas de la morfolog a
nominal:
get :

Este rasgo permite especicar los distintos alomorfos del morfema de
gnero que una acepta una ra z (trabada). El modelo considera dos
alomorfos para el morfema de gnero masculino ( o  y  e ) y uno para
el de gnero femenino ( a ). Los valores del rasgo para estos casos son
respectivamente mas1, mas2 y gen. El valor adicional (no) proh be la
concatenacin de un morfema de gnero.
nut : Este rasgo permite especicar qu alomorfo del morfema de nmero
(plural) es aceptado por una ra z (trabada o libre). El modelo considera
dos posibles alomorfos ( s  y  es ), indicados respectivamente por los
valores plu1 y plu2. Un valor adicional (no) proh be la concatenacin
de un morfema de nmero.
La exin nominal necesita ser descrita mediante cinco reglas PATR-II24 ,
que se muestran en la gura A.3. La regla 1 valida como palabra un radical
nominal libre con gnero inherente o invariable, que por otra parte puede
admitir un morfema de plural como indica la regla 3. Una ra z trabada
que puede admitir morfema de gnero lo toma, si es posible, mediante la
regla 2, o bien una combinacin de morfemas de gnero y nmero mediante
la regla 5. Finalmente la regla 4 sirve para formar el plural a partir de
variaciones alomrcas (trabadas) de ciertas ra ces. La gura A.4 muestra
algunos ejemplos de entradas de ra ces y desinencias nominales, mientras que
la A.5 muestra ejemplos de formas exivas generadas por cada una de las
reglas.
Los casos posibles que han de tratarse en la exin nominal son, en comparacin con la verbal, de cierta complejidad:
1. El lema admite las cuatro formas exivas (masculino y femenino en
singular y plural). Pueden darse varios casos:

Aunque solamente son necesarias cuatro, hemos preferido incluir una m s para evitar
el encadenamiento de dos reglas para la formacin de algunas formas de plural (cf. nota
al pie 18).
24
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% Regla 1.
w -> wl
<$0 agr>
<$0 ninfo>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=

<$1
<$1
<$1
<$1

agr>
ninfo>
cat>
lex>

% Regla 3.
w -> wl nn
<$1 nut>
<$0 agr gen>
<$0 agr num>
<$0 ninfo>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=
=
=

<$2
<$1
<$2
<$1
<$1
<$1

nut>
agr gen>
agr num>
ninfo>
cat>
lex>

% Regla 5.
w -> nl ngnn
<$1 get>
<$1 nut>
<$0 agr>
<$0 ninfo>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=
=
=

<$2
<$2
<$2
<$1
<$1
<$1

get>
nut>
agr>
ninfo>
cat>
lex>

% Regla 2.
w -> nl ng
<$1 get>
<$0 agr>
<$0 ninfo>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=
=

<$2
<$2
<$1
<$1
<$1

% Regla 4.
w -> nl nn
<$1 nut>
<$1 nut>
<$0 agr gen>
<$0 agr num>
<$0 ninfo>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=
=
=
=

<$2 nut>
plu2
<$1 agr gen>
<$2 agr num>
<$1 ninfo>
<$1 cat>
<$1 lex>

get>
agr>
ninfo>
cat>
lex>

Figura A.3: Reglas PATR-II para la exin nominal
(a) Las formas exivas del singular estn formadas por concatenacin
de una ra z trabada y un morfema de gnero, siempre que el valor
del rasgo get sea el mismo en los dos formantes (regla 2). Las
formas del plural se forma concatenando la misma ra z con un
morfema que contiene tanto la informacin de gnero como la de
nmero (cf. nota al pie 18) (regla 5), realizando el rasgo get la
misma funcin. La informacin de gnero y de nmero se toma
del morfema exivo en la aplicacin de estas reglas. Ejemplos de
este caso son  ni-o/a/os/as  o  president-e/a/es/as .
(b) La forma del masculino singular coincide con la ra z de las dems. En este caso debern existir dos entradas del citado radical:
Una como ra z libre (concat =wl), con la informacin de gnero
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o
concat
get
agr gen
agr num

=
=
=
=

ng
mas1
masc
sing

e
concat
get
agr gen
agr num

=
=
=
=

ng
mas2
masc
sing

a
concat
get
agr gen
agr num

=
=
=
=

ng
fem
fem
sing

es
concat = nn
nut
= plu2
agr num = plu

s
concat = nn
nut
= plu1
agr num = plu

os
concat
get
agr gen
agr num

=
=
=
=

ngnn
mas1
masc
plu

ni'
concat
get
nut
cat
lex

andaluz
concat =
get
=
nut
=
cat
=
lex
=

andaluc
concat
get
nut
agr gen
cat
lex

=
=
=
=
=
=

nl
no
plu2
masc
a
andaluz

=
=
=
=
=

nl
mas1 fem
plu1
n
ni'o

nl
fem
no
a
andaluz

Figura A.4: Entradas nominales
Lexicalizados: len, andaluz, pez, ilusin.
Regla 1: doctor, luna, polo, maldad, sol, artista, m rtir, bamb, gach, saud.
Regla 2: ni o, ni a, presidente, presidenta, doctora, leona, andaluza.
Regla 3: doctores, lunas, polos, maldades, soles, artistas, m rtires, bambs, bambes,
gachs, gaches, sauds, saudes.
Regla 4: leones, andaluces, peces, ilusiones, rehenes.
Regla 5: ni os, ni as, presidentes, presidentas, doctoras, leonas, andaluzas.

Figura A.5: Ejemplos de exin nominal segn la regla aplicada
masculino, que admitir plural con el morfema  es , y que se concatenar (regla 3) o no (regla 1) con ste. La segunda entrada
gura como ra z trabada (concat =nl) que admite los morfemas de
gnero femenino (regla 2) y de femenino plural (regla 5), y de los
que tomar la informacin de gnero y nmero. Ejemplos de este
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caso son  doctor/a/es/as  o  espaol/a/es/as .
(c) La forma del masculino singular tiene una variacin alomrca para concatenar los morfemas de gnero y/o nmero. En este caso
debern existir dos entradas diferentes. Una de ellas como palabra
lexicalizada (concat =w) que no admitir morfemas, y que tendr
por tanto toda la informacin de gnero y nmero. La segunda
ser el alomorfo trabado (concat =nl) que admite morfemas exivos de gnero femenino (regla 2), de masculino plural (regla 4) y
de femenino plural (regla 5), tomndose el gnero de la ra z salvo
las formas femeninas y el nmero de la desinencia. Ejemplos de
este caso son  len/leon-a/es/as  o  faran/faraon-a/es/as .
(d) La forma del masculino singular tiene una variacin alomrca
para concatenar el morfema de nmero. En este caso debern
existir tres entradas diferentes: Una como palabra lexicalizada
(concat =w) para el masculino singular, que no admitir morfemas, y que tendr por tanto toda la informacin de gnero y nmero. La segunda entrada es la misma, aunque como ra z trabada
(concat =nl) que admite los morfemas de gnero femenino (regla
2) y de femenino plural (regla 5), de los que toma el gnero y
el nmero. La tercera entrada es el alomorfo trabado de la ra z
(concat =nl), que admitir solamente el morfema de plural (regla
4). El gnero se toma en este caso en la ra z. Los lemas que estn
en este caso son muy escasos, v. gr.  andaluz/a/as/andaluces ,
 juez/a/as/jueces .
2. El lema tiene gnero inherente o es invariante con el gnero, y admite
dos formas exivas (singular y plural). Pueden darse dos casos:
(a) La forma singular es ra z libre (concat =wl) y contiene la informacin de gnero y nmero, admitiendo adems desinencia de
nmero (regla 3) o no (regla 1). Ejemplos de gnero inherente
son  luna/s ,  maldad/es ,  polo/s  y  sol/es , y de invariantes
en gnero  artista/s  y  mrtir/es .
En este caso se encuentran adems aquellos lemas que admiten
dos formas de plural, sean de gnero inherente o invariantes en
gnero, v. gr.  bamb/s/es ,  gach /s/es  y  saud /s/es .
(b) La forma singular no admite morfemas de plural, sino que se necesita un alomorfo trabado para formar el plural. Es necesario
lexicalizar la forma singular (concat =w), de modo que contenga
la informacin de gnero y nmero necesitndose adems una ra z
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trabada (concat =nl), que contenga la informacin de gnero, para
que se concatene con la desinencia apropiada de plural (regla 4).
Ejemplos de gnero inherente son  pez/pec-es  e  ilusin/ilusiones  y un ejemplo invariante en gnero es  reh n/rehen-es .
3. El lema tiene una nica forma, por lo que sta se lexicaliza (concat =w).
Pueden darse varios casos: (i) formas de gnero inherente invariantes
en nmero, v. gr.  virus ,  crisis  (ii) formas invariantes en gnero
y nmero, v. gr.  rubiales  (iii) formas que se emplean siempre en
singular (singularia tantum ), v. gr.  estr s ,  anorexia  y (iv) formas
que se emplean siempre en plural (pluralia tantum ), v. gr.  ambages ,
 afueras .

A.2.2.3 Algunos fenmenos derivativos

Como se mencion anteriormente, se ha podido extender la propuesta original
del modelo morfolgico para tratar algunos fenmenos adicionales, a saber:
1. Adjetivos provenientes de las formas verbales del participio, que exionan cuatro formas (masculino y femenino en singular y plural). Para
tratarlos ha bastado cuadruplicar las desinencias de participio, con las
modicaciones de gnero y nmero y marcarlas con categor a morfolgica especial (concat =va). La regla mostrada en la gura A.6 es la
encargada de tratar este caso.
% Regla 7.
w -> vl va
<$1 conj>
<$1 stt>
<$1 sut>
<$0 agr>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=
=
=

<$2
<$2
<$2
<$2
a
<$1

conj>
stt>
sut>
agr>
lex>

Figura A.6: Regla PATR-II para la exin de participios
2. Formas verbales con pronombres encl ticos25, formadas concatenando la
ra z trabada verbal correspondiente y la desinencia que contiene el o los
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% Regla 8.
w -> vl cl
<$1 conj>
<$1 stt>
<$1 sut>
<$0 vinfo>
<$0 cat>
<$0 lex>

=
=
=
=
=
=

<$2
<$2
<$2
<$2
<$1
<$1

conj>
stt>
sut>
vinfo>
cat>
lex>

Figura A.7: Regla PATR-II para formas verbales con pronombres encl ticos
pronombres personales (concat =cl), de acuerdo con la regla mostrada
en la gura A.7.
3. Adverbios de modo terminados en  mente , derivados de ciertos adjetivos en su forma del femenino singular, incluidos los formados a partir
de participios. Se han incluido desinencias apropiadas para ambos casos: formas a partir de participios (concat =vamn) y de adjetivos, a
partir de ra ces libres (concat =mn) o trabadas (concat =ngmn). Las
reglas mostradas en la gura A.8 son las encargadas de estos casos26 .

A.2.3 El submodelo morfogr co

La exigencia del submodelo morfosintctico de que todos los alomorfos estn presentes en el lexicn har a prcticamente inviable la implementacin
prctica del modelo si no estuviera presente la componente morfogrca, que
describe cmo los alomorfos pueden ser calculados a partir de un conjunto
de reglas mediante un proceso especial que se realiza de manera previa (o line ). As , a partir de una nica entrada (lema) en la Base Lxica Fuente
pueden computarse de manera automtica los alomorfos necesarios e incluirlos en el Diccionario Objeto, para que la componente morfosintctica pueda,
en tiempo de ejecucin, realizar su tarea.
Como ya se mencion (cf. nota al pie 17), exclusivamente las formas del in nitivo y
del gerundio.
26 El smbolo ? que aparece en algunas ecuaciones en lugar del habitual = es una extensin
al mecanismo de uni cacin habitual en PATR-II: mientras que la no existencia de un
rasgo en uno de los componentes al uni carlo con otro con  = no hace fallar la regla, la
comprobacin de valor de rasgo ? s que la hace fallar. Esto evita tener que incluir en todas
las entradas el rasgo que se comprueba, lo que hubiera sido necesario con el mecanismo
habitual de uni cacin.
25
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% Regla 9.
w -> wl mn
<$1 ninfo mente>
<$1 agr gen>
<$0 cat>
<$0 lex>

?
=
=
=

yes
fem
av
<$1 lex>

% Regla 11.
w -> vl vamn
<$1 ninfo mente>
<$1 conj>
<$1 stt>
<$1 sut>
<$0 cat>
<$0 lex>

?
=
=
=
=
=

yes
<$2
<$2
<$2
av
<$1

% Regla 10.
w -> nl ngmn
<$1 ninfo mente>
<$1 get>
<$0 cat>
<$0 lex>

?
=
=
=

yes
<$2 get>
av
<$1 lex>

conj>
stt>
sut>
lex>

Figura A.8: Reglas PATR-II para la formacin de adverbios derivados
El submodelo describe declarativamente los procesos morfogrcos mediante unas reglas especiales de alomorf a que establecen cules son los diferentes alomorfos que presenta un lema dado a partir de su forma del
innitivo. Estas reglas, aunque se expresan de manera independiente del
submodelo morfosintctico, estn muy relacionadas con l, ya que han de
escribirse para cada uno de los modelos o paradigmas de conjugacin verbal
que se mencionaron anteriormente. Las reglas morfogrcas se realizan con
el concurso de expresiones regulares, es decir gramticas de tipo 3 de la jerarqu a de Chomsky, ya que parecen tener la potencia adecuada para tratar
este tipo de fenmenos.
La aplicacin de una regla a un argumento (lema) dado es un proceso
en el que ste se compara secuencialmente con unos patrones que aparecen
en la parte izquierda de las producciones de que consta la regla hasta que la
primera comparacin tenga xito, devolvindose el patrn de la parte derecha
de la produccin27 , ejemplarizado apropiadamente segn el resultado de la
comparacin. La aplicacin de la regla falla si ningn patrn es apropiado
para el argumento.
Los patrones se construyen con el auxilio de variables (que representan un
subpatrn descrito mediante una expresin regular) declaradas en la cabecera
de la regla. La asignacin de un valor a las variables se produce al comparar
27

Ambos patrones se separan mediante la secuencia de smbolos  ->.
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rv1-2
{X = .*}
{V = +ui]}
{W = +aeo]}
{C = +bcdfgjklmn'pqrstvwxyz]+}
$Xe$C+aei]r -> $Xie$C
$Xgo$C+ae]r -> $Xg-e$C
$Xo$C+ae]r -> $Xue$C
$Xquirir
-> $Xquier
$Xiar
-> $X
$Xuar
-> $X
$Xai$Car
-> $Xa$C
$Xau$Car
-> $Xa$C
$Xeu$Cir
-> $Xe$C
$Xehu$Car
-> $Xeh$C
$Xahu$Car
-> $Xah$C
$X$Whi$Car -> $X$Wh$C
$Xohi$Cir
-> $Xoh$C
$Xuhar
-> $Xh

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Secuencia de cero o m*s caracteres
Una de estas vocales
Una de estas vocales
Secuencia de consonantes
v. gr.: acertar -> aciert
v. gr.: degollar -> deg-ell
v. gr.: contar -> cuent
v. gr.: adquirir -> adquier
v. gr.: desviar -> desv
v. gr.: actuar -> act
v. gr.: aislar -> asl
v. gr.: aullar -> all
v. gr.: reunir -> ren
v. gr.: rehusar -> rehs
v. gr.: ahusar -> ahs
v. gr.: ahijar -> ahij
v. gr.: prohibir -> prohb
v. gr.: buhar -> bh

Figura A.9: Regla de alomorf a
el argumento de la regla con el patrn, y este valor puede utilizarse en la
parte derecha de la produccin para devolver el correspondiente alomorfo.
En la gura A.9 se muestra como ejemplo una regla de alomorf a. Las cuatro
variables empleadas en la regla, identicadas por una sola letra mayscula,
se denen entre llaves, asignando una expresin regular que no contiene
blancos a cada variable. En las producciones de la regla se utilizan stas
precediendo su nombre con el s mbolo $. Como puede observarse, pueden
aparecer estas variables tanto en la parte izquierda como en la derecha de las
producciones. Tambin pueden utilizarse caracteres y expresiones regulares
sin asignar, aunque stas ltimas no pueden aparecer en la parte derecha.
Atendiendo a consideraciones de facilidad de implementacin y de eciencia, nos decidimos por utilizar las expresiones regulares estndar28 (POSIX
IEEE 1003.2) del sistema operativo UNIX29 , lo que ha facilitado su implementacin al estar disponibles bibliotecas de funciones adecuadas (Hargreaves y
Berry 1992).

28
29

Por lo que no las describiremos formalmente aqu.
UNIX es una marca registrada de X/OPEN Company Ltd.
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Ap ndice B
EL GRUPO DE
PROCESAMIENTO DE
LENGUAJE NATURAL
A n de poner el presente trabajo en el contexto de la aportacin realizada
dentro de un conjunto de l neas de investigacin desarrolladas en un grupo
de investigacin, dedicamos este apndice a describir ste, as como enumerar
los principales trabajos y logros que en l se han realizado a lo largo de estos
aos.
El grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural surge en 1989 dentro
del entonces denominado Laboratorio de Inteligencia Articial 1 (lia) del Departamento de Ingenier a de Sistemas Telemticos de la Escuela Tcnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicacin de la Universidad Politcnica
de Madrid, cuando un nmero reducido de personas decide integrar el PLN
dentro de sus l neas de investigacin.
Poco tiempo despus, el grupo entra en contacto con el Laboratorio de
Ling stica Informtica de la Universidad Autnoma de Madrid, con el que
se inicia una fruct fera colaboracin, que se ha plasmado en la participacin
conjunta en proyectos nanciados de investigacin, la publicacin conjunta
de art culos y ponencias y el desarrollo de recursos y herramientas que se
mencionarn en las pginas siguientes.
Actualmente Grupo de Sistemas Inteligentes (gsi). Puede ampliarse la informacin
sobre el mismo en la URL http://www.gsi.dit.upm.es/.
1
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B.1 Recursos humanos
El grupo est compuesto por el siguiente personal docente e investigador
adscrito a los departamentos de Ingenier a de Sistemas Telemticos (dit) y
Matemtica Aplicada a las Tecnolog as de la Informacin (mat) de la Universidad Politcnica de Madrid:

Jos Carlos Gonz lez Cristbal Dr. Ing. de Telecomunicacin (1989).

Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingenier a de
Sistemas Telemticos de la UPM.
Jos Miguel Goi Menoyo Ing. de Telecomunicacin (1989). Profesor
Titular de Escuela Universitaria (interino), del Departamento de Matemtica Aplicada a las Tecnolog as de la Informacin de la UPM.
Amalio Francisco Nieto Serrano Ing. de Telecomunicacin (1992). Profesor Asociado del Departamento de Ingenier a de Sistemas Telemticos
de la UPM e investigador contratado por la Real Academia Espaola
de la Lengua.
Carlos ngel Iglesias Fern ndez Dr. Ing. de Telecomunicacin (1998).
Profesor Ayudante del Departamento Teor a de la Seal, Comunicaciones e Ingenier a Telemtica de la Universidad de Valladolid. Investigador del Departamento de Ingenier a de Sistemas Telemticos de la
UPM.
Julio Villena Rom n Ing. de Telecomunicacin (1997). Becario de Formacin de Personal Investigador de la UPM, adscrito al Departamento
de Ingenier a de Sistemas Telemticos.

B.2 Publicaciones
Se enumeran a continuacin por orden cronolgico las publicaciones realizadas en el grupo en temas de Procesamiento de Lenguaje Natural.
Goi Menoyo, Jos Miguel. Book Review: J. van de Koot: An Essay
on Grammar-Parser Relations. Machine Translation, vol. 7, nm. 3,
pgs. 202204, 1993.
Lpez Lpez, Jess. Book Review: Masaru Tomita (Ed). Generalized
LR Parsing. Machine Translation, vol. 7, nm. 3, pgs. 214217,
1993.
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Iglesias Fernndez, Carlos (ngel. Introducci n a la Generaci n de Lenguaje Natural. Informtica y Automtica, vol. 26, nm. 2, pgs.
3647, jun. 1993 (trabajo galardonado con el premio Jos Garc a Santesmases de Informtica 1993, otorgado por la Asociacin Espaola de
Informtica y Automtica).
Iglesias Fernndez, Carlos (ngel Gonzlez Cristbal, Jos Carlos Goi Menoyo, Jos Miguel Lpez Lpez, Jess y Nieto Serrano, Amalio
Francisco. Procesamiento semntico en la arquitectura ARIES. Novtica, nm. 112113, pgs. 9196, feb. 1995 (previamente en Actas de la
V Conferencia de la Asociacin Espaola para la Inteligencia Articial
(CAEPIA 93), pgs. 323333, nov. 1993).
Garc a Braschi, Carlos Gonzlez Cristbal, Jos Carlos y Goi Menoyo, Jos Miguel. Sistema de Aprendizaje Basado en Explicaciones
para Comprensi n de Textos. Novtica, nm. 109, pgs. 1115, jun.
1994 (previamente en Actas de la V Conferencia de la Asociacin Espaola para la Inteligencia Articial (CAEPIA 93), pgs. 455465, nov.
1993).
Goi Menoyo, Jos Miguel Gonzlez Cristbal, Jos Carlos y Lpez
Lpez, Jess. Especicaci n del Formalismo L xico para ARIES. Versi n 4.0. Informe Tcnico UPM/DIT/LIA 16/93. Departamentos de
Matemtica Aplicada a las Tecnolog as de la Informacin y de Ingenier a de Sistemas Telemticos. Universidad Politcnica de Madrid,
1993.
Gmez Apestegu a, Jos Miguel Goi Menoyo, Jos Miguel y Gonzlez
Crsitbal, Jos Carlos. Un analizador sintctico para gramticas asociativas por la izquierda. Actas del X Congreso de la Sociedad Espaola
para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN'94), Crdoba, jul.
1994.
Mart n de Santa Olalla, Aurora y Goi Menoyo, Jos Miguel. Una propuesta y un etiquetador de codicaci n morfosintctica para corpus de
referencia en lengua espa ola. XIII Congreso Nacional de la Asociacin
Espaola de Ling stica Aplicada, Castelln, abr. 1995.
Goi Menoyo, Jos Miguel y Gonzlez Cristbal, Jos Carlos. A Framework for Lexical Representation. Proceedings of AI'95: Fifteenth
International Conference. Language Engineering 95, pgs. 243252.
Montpellier, jun. 1995. Tambin en http://xxx.lanl.gov/ps/cmp-lg/9507002.
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Goi Menoyo, Jos Miguel Gonzlez Cristbal, Jos Carlos y Moreno Sandoval, Antonio. A lexical platform for Spanish. Proceedings
of The Computational Lexicon. ESSLLI'95 Workshop, pgs. 6165.
Barcelona, ago. 1995.
Moreno Sandoval, Antonio y Goi Menoyo, Jos Miguel. GRAMPAL: A Morphological Model and Processor for Spanish implemented
in PROLOG. Proceedings of the 1995 Joint Conference on Declarative
Programming (GULP-PRODE'95), pgs. 321331. Marina di Vietri (Italia), sep. 1995. Tambin en http://xxx.lanl.gov/ps/cmp-lg/9507004.
Monedero Rico, Juan Gonzlez Cristbal, Jos Carlos Goi Menoyo,
Jos Miguel Iglesias Fernndez, Carlos (ngel y Nieto Serrano, Amalio Francisco. Obtenci n automtica de marcos de subcategorizaci n
verbal a partir de texto etiquetado: el sistema SOAMAS. Actas del XI
Congreso de la Sociedad Espaola para el Procesamiento del Lenguaje
Natural (SEPLN'95), pgs. 241254. Bilbao, sep. 1995.
Snchez Len, Fernando y Nieto Serrano, Amalio Francisco. Desarrollo de un Etiquetador Morfosintctico para el Espa ol. Actas del XI
Congreso de la Sociedad Espaola para el Procesamiento del Lenguaje
Natural (SEPLN'95), pgs. 1428. Bilbao, sep. 1995.
Gonzlez Cristbal, Jos Carlos Goi Menoyo, Jos Miguel y Nieto Serrano, Amalio Francisco. ARIES: A ready for use platform for
engineering Spanish-processing tools. Digest of the Second Language
Engineering Convention, pgs. 219226. Londres, oct. 1995.
Gonzlez Collar, (ngel Luis Goi Menoyo, Jos Miguel y Gonzlez
Cristbal, Jos Carlos. Un Analizador Morfol gico para el Castellano
basado en Chart. Actas de la VI Conferencia de la Asociacin Espaola
para la Inteligencia Articial (CAEPIA'95), pgs. 343352. Alicante,
nov. 1995.
Goi Menoyo, Jos Miguel y Gonzlez Cristbal, Jos Carlos. Manual
de Referencia de la Plataforma L xica ARIES. Versi n 5.0. Informe
Tcnico UPM/DIT/LIA 25/95. Departamentos de Matemtica Aplicada a las Tecnolog as de la Informacin y de Ingenier a de Sistemas
Telemticos. Universidad Politcnica de Madrid, 1995.
Snchez Len, Fernando y Nieto Serrano, Amalio Francisco. Development of a Spanish Version of the Xerox Tagger. Informe Tcnico
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CRATER/WP6/FR1. Universidad Autnoma de Madrid, 1995. Tambin en http://xxx.lanl.gov/ps/cmp-lg/9505035).
Espinosa Arranz, Jos Ignacio Gonzlez Cristbal, Jos Carlos Nieto
Serrano, Amalio Francisco y Goi Menoyo, Jos Miguel. Segmentador
de oraciones para textos en espa ol basado en red neuronal. Actas
del XII Congreso de la Asociacin Espaola para el Procesamiento del
Lenguaje Natural (SEPLN'96), pgs. 16. Sevilla, sep. 1996.
Gonzlez Cristbal, Jos Carlos Goi Menoyo, Jos Miguel Nieto
Serrano, Amalio Francisco Moreno Sandoval, Antonio e Iglesias Fernndez, Carlos (ngel. The ARIES toolbox: a continuing R+D e ort.
Proceedings of the International Workshop on Spanish Language Processing Technologies. Santa Fe, New Mexico, jul. 1997.
Snchez Len, Fernando y Nieto Serrano, Amalio Francisco. Retargeting a tagger. En Garside, Roger Leech, Georey y McEnery, Anthony (eds.): Corpus Annotation. Linguistic Information from Computer Text Corpora, pgs. 151165. Addison Wesley Longman, 1997.
Goi Menoyo, Jos Miguel Gonzlez Cristbal, Jos Carlos y Moreno
Sandoval, Antonio. ARIES: A Lexical Platform for Engineering Spanish Processing Tools. Natural Language Engineering, vol. 3, nm. 4,
pgs. 317345. Cambridge University Press, 1997.
McEnery, Tony Wilson, Andrew Snchez Len, Fernando y Nieto Serrano, Amalio Francisco. Multilingual Resources for European Languages: Contributions to the CRATER Project. Literary and Linguistic
Computing, vol. 12, nm. 4, pgs. 119122, 1997.

B.3 Proyectos de Investigacin
Los proyectos en los que ha participado el grupo, por orden cronolgico, son
los siguientes:

ARIES: Arquitectura para Interfaces en Lenguaje Natural con Modelado de
Usuario (TIC910217C01).

Organismo patrocinador: Comisin Interministerial para la Ciencia y
la Tecnolog a. Plan Nacional de I+D.
Duracin: agosto 1991  julio 1994.
Investigador principal: Jos Carlos Gonzlez Cristbal.
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Investigadores: Jos Miguel Goi, Amalio Francisco Nieto Serrano, Car-

los (ngel Iglesias Fernndez y Jess Lpez Lpez.
Resumen: El proyecto conjunta tcnicas de Procesamiento de Lenguaje
Natural, Sistemas Basados en Conocimiento y Modelado de los Procesos de Aprendizaje a n de facilitar la comunicacin hombre-mquina,
desde que un usuario accede por primera vez a un sistema software
hasta que lo conoce por completo (si es que sto es posible en algn
caso). En particular, tiene por objeto el anlisis, diseo, realizacin y
evaluacin de una arquitectura general de interfaz de lenguaje natural
(para cualquier software-objeto) que rena las condiciones siguientes:
(i) Ser til para cualquier aplicacin informtica que emplee un teclado
como entrada de control (ii) contemplar conocimiento lxico y semntico y la estructura del programa de aplicacin integrados en bases de
conocimiento especializadas (iii) incluir la capacidad de modelado del
usuario, a n de facilitar y acelerar la interpretacin de las instrucciones o comandos y (iv) proporcionar al usuario una realimentacin
razonada de informaciones, a n de facilitar y acelerar su aprendizaje
del software-objeto.
CRATER: Corpus Resources And Terminology ExtRaction (MLAP-93/20).
Organismo patrocinador: Unin Europea. Plan de accin multilinge.
Duracin: marzo 1994  diciembre 1995.
Investigador principal: Fernando Snchez de Len.
Investigadores: Jos Carlos Gonzlez Cristbal y Amalio Francisco Nieto Serrano.
Resumen: El objetivo de CRATER es examinar la extensibilidad de
los corpus multilinges modernos. Para este n se ha aadido el espaol al corpus anotado de la ITU (International Telecommunications
Union), que hasta ahora cubr a slo ingls y francs. Como parte de
este trabajo se ha desarrollado un etiquetador morfosintctico para el
espaol y se han revisado las versiones inglesa y francesa del corpus.
Resultado de todo ello es un corpus alineado trilinge de un milln de
palabras, que debe ser til en otros proyectos europeos de investigacin
en ling stica computacional en general y en traduccin automtica en
particular. Adems de estos objetivos, CRATER pretende impulsar el
trabajo del proyecto ET10-63 por lo que respecta a la generacin de
recursos mono y multilinges a partir de los corpus desarrollados. Para
este n se han desarrollado tcnicas de alineamiento h bridas que incorporan mtodos estad sticos y otros plausibles desde el punto de vista
cognitivo. Finalmente, se han desarrollado un conjunto de herramientas para la inspeccin del corpus trilinge y examinar el alineamiento
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de palabras o expresiones.
ATILA: Aplicaciones Telemticas de Ingeniera Lingstica (TEL961367).
Organismo patrocinador: Comisin Interministerial para la Ciencia y
la Tecnolog a. Plan Nacional de I+D.
Duracin: julio 1996  junio 1999.
Investigador principal: Jos Carlos Gonzlez Cristbal.
Investigadores: Jos Miguel Goi, Antonio Moreno Sandoval, Amalio
Francisco Nieto Serrano y Carlos (ngel Iglesias Fernndez.
Resumen: El propsito de este proyecto es desarrollar aplicaciones telemticas de ingenier a ling stica orientadas a la industria editorial en
general, y al sector de la prensa diaria en particular. Las aplicaciones
que se abordan estn orientadas a proporcionar servicios de: (i) Revisin ling stica y estil stica de textos y (ii) indexacin y recuperacin
de documentos. En general, las empresas del sector editorial se caracterizan por tener aparatos productivos altamente distribuidos. Los servicios objeto de este proyecto requieren la integracin de herramientas
informticas y recursos ling sticos de muy diversa ndole, trabajando
de modo cooperativo y concurrente dentro de un entorno distribuido.
En este sentido, el proyecto no est destinado a producir software de
procesamiento de lenguaje natural, sino a integrar productos (ya desarrollados, evaluados y comercializados por el equipo investigador, o
bien en fase de desarrollo o planicados para el periodo de vigencia del
proyecto) y a ofrecerlos como servicios a travs de red. En este proyecto
colabora el diario El Pas como Ente Promotor-Observador (EPO).

B.4 Proyectos Fin de Carrera
Aparte de la funcin investigadora, el grupo realiza una intensa actividad
docente, que en el campo del PLN se plasma en la tutor a de Proyectos Fin
de Carrera, de realizacin obligatoria por los alumnos de la Escuela para la
obtencin de su t tulo.
Con el concurso de estos alumnos, el grupo consigue la realizacin de gran
parte de los recursos, prototipos y sistemas de que dispone. La siguiente lista
recoge, en orden cronolgico, la totalidad de los Proyectos Fin de Carrera
completados a fecha de diciembre de 1997 en el rea de Procesamiento de
Lenguaje Natural.
Garc a Braschi, Carlos (2/92). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Comprensi n de Textos mediante T cnicas de Aprendizaje Basado en
Explicaciones.
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Resumen: En este proyecto se analizan las tcnicas de aprendizaje basado en

explicaciones y se aplican a un sistema de comprensin de narraciones, para que
pueda mejorar la profundidad de la comprensin de las narraciones procesadas. El
sistema est implementado en lenguaje LISP.

Molina Fernndez, Luisa (3/92). Tutor: Gregorio Fernndez
Tratamiento de la Sintaxis del Verbo en la Lengua Francesa.
Resumen: Este proyecto se realiza en una estancia en la ENST de Pars cola-

borando en la implementacin de un analizador sint ctico del francs. Se realiza
un estudio de la sintaxis del verbo en lengua francesa a partir de los trabajos del
lingista M. Gross. Se almacena posteriormente la informacin referente al tipo de
construcciones sint cticas de cada uno de los verbos en estructuras especiales para
su acceso posterior.

Nieto Serrano, Amalio Francisco (11/92). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Reconocedor Universal de Tomita: Adaptaci n y Desarrollo de una
Gramtica para el Espa ol.
Resumen: En este proyecto se de ne una gram tica para el espa ol de acuerdo
con el formalismo que acepta el reconocedor de lenguaje natural desarrollado por
Tomita et al. (1988) en la Universidad de Carnegie Mellon.

Iglesias Fernndez, Carlos (ngel (3/93). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Prototipo de un Generador de Lenguaje Natural.
Resumen: En este proyecto se desarrolla una arquitectura para interfaces de len-

guaje natural, denominada PROGELEN, que consta de una fase de an lisis (an lisis
morfosint ctico, interpretacin sem ntica y an lisis pragm tico) y de una fase de
generacin (plani cacin del contenido, interpretacin morfosint ctica y generacin
super cial). El proyecto desarrolla los mdulos de interpretacin sem ntica y morfosint ctica (Iglesias Fern ndez 1993a) y una gram tica de generacin basada en la
empleada en la fase de an lisis desarrollada por Nieto Serrano (1992). Se emplean
herramientas desarrolladas en la Universidad de Carnegie Mellon en el proyecto
KBMT, para la representacin sem ntica  FrameKit (Nyberg 1988) , para el
an lisis morfosint ctico (Tomita et al. 1988), y para la generacin super cial 
GenKit (Tomita y Nyberg 1988) , lo que ha impuesto el lenguaje de programacin
LISP.

Casado (lvaro, Fernando (10/93). Tutor: Jos Miguel Goi
Realizaci n de un Ncleo para el Desarrollo de Sistemas de Anlisis
Sintctico Basados en Chart.
Resumen: Se implementa la librera de funciones N"CLEO (en lenguaje C), inspirada en el sistema MCHART de Thompson (1983). Consta de un conjunto de
funciones b sicas para realizar analizadores que utilicen estructuras chart y ofrece
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las interfaces de programacin adecuadas para que los analizadores incorporen las
funciones restantes. Se desarrollan a modo de ejemplo cuatro analizadores, con
diferentes estrategias de invocacin de reglas y formalismos gramaticales.

Gmez Apestegu a, Jos Miguel (12/93). Tutor: Jos Miguel Goi
Anlisis Sintctico de Lenguaje Natural: Realizaci n de un Analizador
para Gramticas Asociativas por la Izquierda.
Resumen: Se realiza una implementacin de un parser para Gram ticas Asociati-

vas por la Izquierda (Hausser 1987 Hausser 1989) en lenguaje C, y una gram tica
sencilla en ese formalismo para el espa ol.

Ramos y Vilario, Carlos Mar a (4/94). Tutor: Jos Miguel Goi
Analizador Sintctico de Lenguaje Natural en PROLOG.
Resumen: Se implementa en el formalismo inspirado en PATR-II para el lenguaje

PROLOG (Gazdar y Mellish 1989) una gram tica del espa ol basada en la descrita
por Hallebeek (1992).

Morales Armero, Jos Alejandro (12/94). Tutor: Jess Lpez
Int rprete Semntico para el Espa ol Basado en Conocimiento.
Resumen: En este proyecto se desarrolla, en lenguaje LISP, un sistema de in-

terpretacin sem ntica capaz de obtener una representacin sem ntica de aquellas
oraciones del espa ol que puedan ser descritas y analizadas por la gram tica desarrollada por Nieto Serrano (1992) aplicada al reconocedor de Tomita et al. (1988).
Esta representacin del signi cado se expresa mediante un lenguaje formal que se
apoya en la de nicin de un modelo del mundo u ontolog a .

Carpio Mazuecos, Jos Luis (12/94). Tutor: Jos Miguel Goi
Generador de Explicaciones para una Interfaz con un Sistema Operativo.
Resumen: Se realiza una aplicacin prototipo de generacin de lenguaje natural.

Toma como entrada rdenes UNIX y produce como resultado textos relativos a la
ejecucin de las mismas. Un mdulo analizador interpreta la orden y la representa
en la base de conocimiento LOOM (ISI 1991 Brill 1993) que modela el sistema
operativo el mdulo simulador actualiza la base de conocimiento de forma que
reeje el estado posterior a la supuesta ejecucin de la orden el mdulo plani cador realiza la generacin profunda de las explicaciones pertinentes nalmente el
mdulo de generacin super cial utiliza la herramienta PENMAN (Penman 1989a
Penman 1989b) para generar las oraciones en ingls que constituyen la explicacin.
Se emplea el lenguaje LISP, en el que est n escritos PENMAN y LOOM.

Mart n Villalba, Carmen Rita (1/95). Tutor: Jos Miguel Goi
Realizaci n de un Etiquetador de Categoras Lingsticas para Corpus.
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Resumen: Se realiza un prototipo de sistema de ayuda para realizar etiquetado se-

miautom tico de textos basado en la propuesta de codi cacin morfosint ctica para
Corpus de Martn de Santa Olalla (1994). El lenguaje de programacin empleado
es C.

Fernndez-Bravo Mart n, Alberto (1/95). Tutor: Jos Miguel Goi
Dise o y Programaci n de un Algoritmo de Unicaci n.
Resumen: Se implementa, en lenguaje C, un algoritmo de uni cacin no destruc-

tiva para su uso e integracin en analizadores sint cticos y morfolgicos, basado en
el propuesto por Tomabechi (1991). Se realiza tambin la implementacin de un
analizador sint ctico con el concurso de este algoritmo y del sistema N"CLEO.

Gonzlez Osa, Flix Benigno (2/95). Tutor: Carlos (ngel Iglesias
PLANITEX: M dulo de Planicaci n de Textos para un Generador de
Lenguaje Natural.
Resumen: Este proyecto tiene por objeto la realizacin de un mdulo de plani -

cacin encargado de la generacin profunda de textos. Dicho mdulo consta de un
plani cador de contenido, donde se determina la informacin a incluir en el texto
generado, y un plani cador de estructura, que ordena y enlaza los elementos de
dicho texto en un orden coherente, mediante las relaciones retricas o relaciones
RST. Se incluye un peque o mdulo de modelado de usuario que adapte el texto
generado a las necesidades del usuario. El lenguaje de programacin empleado es
LISP.

Monedero Rico, Juan (3/95). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
SOAMAS: Sistema de Obtenci n Automtica de Marcos de Subcategorizaci n Verbal para Procesamiento de Lenguaje Natural.
Resumen: Este proyecto implementa en lenguaje C un sistema de obtencin autom tica de marcos de subcategorizacin verbal del espa ol a partir de texto etiquetado, a partir de la formalizacin sint ctica del espa ol de Hallebeek (1992).

Gonzlez Collar, (ngel Luis (5/95). Tutor: Jos Miguel Goi
Realizaci n de un Procesador Morfol gico para el Castellano.
Resumen: Se realiza un analizador morfolgico que interpreta reglas escritas en

PATR-II y que siguen el modelo morfolgico computacional propuesto por Moreno Sandoval (1991). La implementacin, realizada en lenguaje C, utiliza N"CLEO.

Lpez Soria, Luis (6/95). Tutor: Carlos (ngel Iglesias
SUPERGEN: Dise o e Implementaci n de un Generador Supercial.
Resumen: En este trabajo se implementa una herramienta de generacin de len-

guaje natural, SUPERGEN, que realice la generacin super cial. Esta herramienta,
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escrita en lenguaje C, toma la salida del mdulo de interpretacin morfosint ctica
y, aplicando una gram tica de generacin, produce una cadena en lenguaje natural
dirigida al usuario, con el concurso de un mdulo de generacin morfolgica que no
se implementa.

Tobar Puente, Carlos (7/95). Tutor: Jos Miguel Goi
Realizaci n de un Algoritmo de Anlisis Sintctico Eciente del Lenguaje Natural.
Resumen: Se realiza, en lenguaje C, un analizador sint ctico basado en el algoritmo de Tomita (1986) para gram ticas independientes de contexto. Se trata de una
generalizacin del algoritmo LR para permitir el an lisis de frases ambiguas.

Caas Plaza, Jos Mar a (11/95). Tutor: Jos Miguel Goi
Una Base L xica para Sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural.
Resumen: En este proyecto se realiza una implementacin de una librera, en

lenguajes C y C++, de funciones para la construccin de ndices trie (Aho et al.
1983 Aoe et al. 1992) de grandes bases de datos lxicas para permitir el acceso
a las mismas de manera muy e ciente por parte de los programas de aplicacin
que as lo requieran. Se incluyen las funciones y estructuras de datos necesarias
para el tratamiento de los haces de rasgos asociados a cada una de las entradas
de la base lxica. Tambin se contempla su utilizacin en entornos con memoria
limitada, mediante la utilizacin caches especializadas de entradas. La librera y
los programas realizados constituyen una primera implementacin de la propuestas
de la plataforma lxica ARIES (Go i y Gonz lez 1995 Go i et al. 1995 Gonz lez
et al. 1995 Gonz lez et al. 1997).

Espinosa Arranz, Jos Ignacio (3/96). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Delimitaci n de Oraciones en Textos en Espa ol mediante Redes Neuronales.
Resumen: En este trabajo se muestra la utilizacin de una red neuronal para

segmentar textos en espa ol en sus oraciones constitutivas. Se emplea una red
alimentada hacia adelante (feed-forward ), concretamente un perceptrn de tres capas, entrenada con un algoritmo de retropropagacin (back-propagation ) a partir
de 600 patrones escogidos con cierto cuidado. Una vez entrenada, la red alcanza
unos resultados buenos, comparables con los obtenidos con otras tcnicas basadas
en reglas, pero con la ventaja de que no es necesario explicitar stas.

Romero Carrascal, Elena (6/96). Tutor: Jos Miguel Goi
Una Plataforma para la Integraci n de Herramientas de PLN.
Resumen: Se realiza un entorno de desarrollo y utilizacin modular de herramientas de PLN escritas en los lenguajes C y C++. Se han realizado modi caciones a
herramientas ya desarrolladas para su cooperacin y estructuracin independiente,
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obtenindose un conjunto de herramientas de an lisis sint ctico, morfolgico, lectura de gram ticas, uni cacin e interfaces de conversin que pueden utilizarse de
forma conjunta o separada.

Fernndez Rodr guez, Carlos (7/96). Tutor: Carlos (ngel Iglesias
Dise o e Implementaci n de una Interfaz de LN con Bases de Datos.
Resumen: En este proyecto se implementa una interfaz de lenguaje natural para
el acceso a bases de datos, BaDaNat. Se realiza, en lenguaje LISP, un mdulo que
transforma la estructura sem ntica, proporcionada en la fase de an lisis por PROGELEN (Iglesias Fern ndez 1993b), de una consulta de datos realizada en lenguaje
natural en una consulta expresada en SQL que permita recuperar dicho datos. La
implementacin es modular, de manera que sea f cil de adaptar a diferentes bases
de datos.

Mascaraque Susunaga, 0igo (4/97). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Desarrollo de un Corrector Tipogrco para Textos en Espa ol.
Resumen: Se realiza una herramienta capaz de corregir autom ticamente tex-

tos en espa ol. El mtodo empleado utiliza tcnicas estadsticas de n-gramas con
capacidad de adquisicin de nuevo conocimiento. La herramienta, escrita en lenguaje C++, es con gurable mediante un conjunto de par metros que controlan su
comportamiento.

Nogales Fuentes, Pedro (6/97). Tutor: Carlos (ngel Iglesias
Dise o e Implementaci n de la Interfaz Multimedia Inteligente MIRIAM.
Resumen: El proyecto tiene como objetivo el dise o e implementacin de una

interfaz multimedia inteligente. En el subsistema de generacin, los elementos fundamentales son un plani cador de contenido, que determinar la informacin que
debe presentarse al usuario un plani cador de estructura, que organice coherentemente los contenidos generados un selector de medio en que ser presentada cada
informacin un proceso de dise o y coordinacin de la presentacin, para componer, organizar y sintetizar la informacin a presentar y un maquetador, mediante
el que se de ne la estructura de p gina de la presentacin nal. Se desarrollan dos
prototipos: una interfaz multimedia inteligente integrada dentro de un sistema de
gestin de redes, cuyo propsito es transmitir al usuario un objetivo comunicativo
propuesto por el sistema gestor de la red y una interfaz para una gua turstica
de la ciudad de Madrid, que es capaz de proponer al usuario un recorrido turstico, generando descripciones y explicaciones sobre lugares tpicos de Madrid. Este
informacin se adapta a caractersticas tales como el conocimiento previo del usuario sobre la ciudad, la duracin del viaje, el tipo de viaje, etc. El sistema est
implementado en el lenguaje CLIPS.
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Savy, Christian (6/97). Tutor: Jos Miguel Goi
Desarrollo de un Sistema de Bsqueda en Contexto Basado en un ndice Trie.
Resumen: El proyecto desarrolla dos aplicaciones en lenguaje C que utilizan la

librera de acceso lxico mediante ndices trie. La primera es un ndice para acceder
de manera r pida a las de niciones de un diccionario convencional informatizado. La segunda es una aplicacin de bsqueda textual de palabras en su contexto
(KWIC: Key-Words In Context ).

Iglesias Maqueda, Jess (7/97). Tutor: Jos Miguel Goi
Preprocesador de Texto para el Castellano.
Resumen: Este proyecto se ocupa del primer paso en el an lisis de textos. Se

encontrar por tanto con los textos tal y como los producimos los seres humanos,
con lo que ello conlleva de falta de rigidez, mltiples estructuras, posibles errores
de construccin e incluso errores de transcripcin. La tarea que realiza es dividir el
texto en sus elementos, y permitir mediante el interfaz que ofrece, que las aplicaciones PLN puedan acceder a cualquiera de estos elementos del texto transformado y
a sus rasgos. Los elementos en los que dividimos el texto, pueden ser de dos tipos:
aquellos elementos del texto que necesitan un an lisis morfolgico posterior, como
son las palabras, diminutivos, clticos, numerales, ordinales, etc. y aquellos otros
que no necesitan este an lisis, por ser estructuras ya reconocibles por s mismas.
En los objetivos perseguidos por este trabajo se encuentran la portabilidad y la
generalidad, y para conseguirlas se ha implementado el sistema en ANSI C y Flex
(versin GNU del Lex).

Gonzlez Prez, Jorge (10/97). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Adquisici n de Conocimiento L xico para su Incorporaci n a la Plataforma L xica ARIES.
Resumen: En este proyecto se realiza una herramienta, en lenguaje JAVA, ca-

paz de procesar un diccionario convencional informatizado para extraer informacin
morfosint ctica del mismo. Esta informacin, a saber modelo exivo y categora, est codi cada de acuerdo con la Base Lxica ARIES (Go i Menoyo y Gonz lez Cristbal 1995), por lo que puede utilizarse tanto para comprobaciones de consistencia
como para ampliaciones y mejoras de sta. Adicionalmente se extrae del diccionario informacin sobre voces anticuadas, usos en reas geogr cas determinadas o
relacionados con materias espec cas.

Gallego Vindel, Venancio (10/97). Tutor: Amalio Francisco Nieto
Etiquetador Estocstico Basado en HMM e Integraci n con el Analizador Morfol gico de la Plataforma ARIES.
Resumen: En este proyecto se realiza, en lenguaje C, un etiquetador de textos
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para el espa ol, utilizando tcnicas estadsticas, concretamente Modelos de Markov Ocultos (HMM), que posteriormente se integra con el analizador morfolgico
de la plataforma ARIES. De esta forma el sistema analiza morfolgicamente cada
palabra del texto de entrada, obteniendo un conjunto de etiquetas posibles, segn
la ambigedad lxica que presente, siendo tarea del etiquetador elegir aqulla que
maximiza la probabilidad del texto.

Villena Romn, Julio (10/97). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Aprendizaje Automtico de Gramticas del Espa ol.
Resumen: El proyecto estudia la aplicacin de las tcnicas de Aprendizaje Auto-

m tico en PLN, en particular de gram ticas sintagm ticas probabilsticas para el
espa ol y de marcos de subcategorizacin verbal. Se desarrollan tambin gram ticas
sintagm ticas para el procesamiento de textos.

Snchez Fernndez, Julio (10/97). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Dise o e Implementaci n de una Herramienta para la Correcci n Ortogrca de Textos en Castellano.
Resumen: El objeto del proyecto es proporcionar una herramienta para la correccin de textos en lengua espa ola que pueda integrarse con facilidad en entornos
UNIX. Se realiza una caracterizacin sistem tica de los verbos irregulares espa oles, un conjunto de modi caciones a la herramienta ispell y un diccionario b sico
demostrativo.

Morilla Padial, V ctor Manuel (12/97). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Version de UNITE para prosa sobre WINDOWS.
Resumen: El proyecto realiza una serie de programas de apoyo a la crtica textual,

para Windows 95. El programa se centra en la automatizacin de la collatio, es
decir la comparacin de las variantes entre las distintas versiones de una misma
obra. Sin embargo, es tambin un valioso auxiliar para la recensio, es decir, para la
preparacin de la edicin crtica mediante la recensin de todos los elementos de la
tradicin textual.

Varela Sanz, Jos Alberto (12/97). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Etiquetado Morfosintctico de Textos mediante Redes Neuronales.
Resumen: El proyecto emplea una red neuronal para etiquetar morfosint cticamente un texto cualquiera. Ese texto se procesa previamente con otras herramientas
desarrolladas en el grupo, a saber, el segmentador de oraciones y el analizador morfolgico, a n de obtener para cada segmento o palabra un conjunto de etiquetas
posibles (que indican las posibles funciones que aisladamente pueden tener). El
sistema neuronal determina cu l de ellas es la correcta en ese lugar concreto de ese
texto. Los resultados son similares a los obtenidos con otros etiquetadores, como
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Multex o el desarrollado por Gallego Vindel (1997), siendo incluso mejores en un
entorno ruidoso (con fallos propagados del preprocesamiento citado).

Gmez Vidal, Mar a Esther (2/98). Tutor: Jos Miguel Goi
Un Analizador Sintctico Orientado a Objetos para Sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural.
Resumen: El proyecto consiste en implementar un analizador sint ctico utilizan-

do una metodologa orientada a objetos propuesta por Yonezawa y Oshawa (1990),
ampli ndola para el tratamiento de estructuras de rasgos en las categoras e integr ndola con nuestra librera de acceso lxico. El lenguaje empleado es C++.

Cabrera Mart n, (lvaro (3/98). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Desarrollo y Evaluaci n de un Sistema Morfosintctico para la Plataforma ARIES.
Resumen: El proyecto tiene por objeto actualizar la integracin de herramientas

realizada por Romero Carrascal (1996) y proceder a su evaluacin, previa implementacin de una gram tica del espa ol mejorada, basada en los trabajos anteriores
de Hallebeek (1992) y Ramos y Vilari o (1994).

Guijarro Regalado, Daniel (5/98). Tutor: Jos Miguel Goi
Optimizaci n de una Biblioteca para la Construcci n y el Acceso de
Bases de Datos L xicas.
Resumen: El objeto del proyecto es el de realizar una serie de mejoras en las

libreras de acceso a grandes bases lxicas. Estas mejoras suponen (1) un menor
tiempo de compilacin de las mismas, (2) una mayor e ciencia en el tiempo de
acceso, (3) la implementacin de distintos tipos de mecanismos de herencia en la
base lxica fuente, y (4) la posibilidad de construir diferentes ndices para el acceso
a los diccionarios compilados.

Mart nez Fernndez, Jos Luis (7/98). Tutor: Jos Carlos Gonzlez
Desarrollo de un Sistema de Indexaci n y Recuperaci n Automtica de
Documentos.
Resumen: El proyecto es un primer paso para la aplicacin de las herramientas y
recursos del grupo en el campo de la Recuperacin de Informacin.
Mart n Oya, Jess (9/98). Tutor: Jos Miguel Goi
Realizaci n de Demostradores para Herramientas de Procesamiento de
Lenguaje Natural.
Resumen: El objeto del proyecto es la realizacin de demostradores Web a partir
de las herramientas PLN desarrolladas en el grupo.
En el momento actual estn en fase de realizacin los siguientes proyectos:
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Fernndez Salguero, Luis. Herramientas para el Desarrollo de un Analizador Morfol gico para el Espa ol. Tutor: Julio Villena.
Fuentes Hernndez, Pedro. Extracci n de informaci n semntica de
diccionarios. Tutor: Jos Miguel Goi.
Garc a Mart n-Pozuelo, Pedro. Desarrollo de Algoritmos para la Optimaci n de la Correcci n Tipogrca en Espa ol. Tutor: Jos Miguel
Goi.
Garc a-Pramo Hernndez, Jess. Generaci n morfol gica. Tutor: Jos Miguel Goi.
Herradn Almorox, Jos Alfonso. Desarrollo de un Motor de Inferencias con Encadenamiento hacia Atrs y de un Generador de Explicaciones para CLIPS. Tutor: Carlos (ngel Iglesias.
Ruiz Cristina, Jos. Biblioteca para Gesti n de la Base L xica de la
Plataforma ARIES. Tutor: Jos Miguel Goi.
Snchez Rivero, Miguel. Vericaci n lingstica. Tutor: Jos Carlos
Gonzlez.

B.5 Productos registrados. Demostradores
Como resultado de los trabajos del grupo en lo relativo a la creacin de
recursos lxicos para PLN, en particular de los resultados preliminares del
presente trabajo, se present en el Registro General de la Propiedad Intelectual una solicitud de inscripcin de la obra Base Lxica de la Plataforma
ARIES (bajo el ep grafe de Programas de Ordenador), el 3 de abril de 1996,
obtenindose su inscripcin con el nmero M-44410 con efectos de esa fecha.
Constan como autores de la obra los profesores Goi Menoyo, Jos Miguel Gonzlez Cristbal, Jos Carlos y Moreno Sandoval, Antonio gurando
como titulares de los derechos de explotacin las universidades Politcnica
de Madrid y Autnoma de Madrid. La obra registrada consta de:

Base Lxica Fuente: Coleccin de modelos exivos, reglas para el cmpu-

to de alomorfos, y una lista de entradas que comprende morfemas,
lemas y formas lexicalizadas para todas las categor as gramaticales.
Todas las entradas tienen asociado un haz de rasgos con la informacin morfosintctica apropiada. El tamao aproximado de la base es
de unas 40.000 entradas.
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Base Lxica Expandida: Coleccin de entradas expandidas con su infor-

macin morfosintctica asociada de manera expl cita. Contiene la misma informacin que la Base Lxica Fuente, pero de manera redundante.
Reglas de morfologa: Conjunto de reglas para la formacin de palabras a
partir de las entradas de la Base Lxica. Parte del modelo morfolgico
propuesto por Moreno Sandoval (1991) y lo ampl a con el tratamiento
de algunos fenmenos derivativos no contemplados inicialmente (exin de los participios verbales, formacin de adverbios terminados en
-mente y formas verbales con pronombres cl ticos).
Base Lxica GRAMPAL: Base codicada mediante predicados del lenguaje PROLOG, utilizando las DCG incorporadas en el propio lenguaje
(cf. 3.4.3, pg. 89), aptas para su utilizacin por el procesador morfolgico GRAMPAL. Contiene gran parte de las entradas de la Base Lxica
Expandida (incluye las entradas de las categor as verbo, sustantivo y
adjetivo).
GRAMPAL: Cdigo del procesador (analizador/generador) morfolgico y
reglas de morfolog a (slo las correspondientes a formas exivas) en
lenguaje PROLOG. Junto con la Base Lxica GRAMPAL, es capaz de
analizar o generar aproximadamente 500.000 formas exivas de sustantivos, adjetivos y verbos.
La Plataforma Lxica ARIES est disponible bajo licencia no exclusiva
y no transferible, tanto para nes comerciales como de investigacin. Hasta
el momento han sido adquiridas dos, una para uso comercial y la segunda
para un proyecto de investigacin. Puede ampliarse la informacin sobre la
plataforma y las condiciones de licencia en la pgina Web de informacin
sobre la Plataforma Lxica ARIES: URL http://www.mat.upm.es/~aries. A
partir de esa URL puede accederse tambin a unos demostradores interactivos
de la cobertura y las posibilidades de la plataforma ARIES.
El grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural tambin tiene disponibles
unos demostradores WWW de otros muchos trabajos realizados (analizadores
morfolgicos, correctores ortogrcos, segmentadores de texto, etiquetadores
y desambiguadores de textos, etc.). Puede accederse a ellos a partir de la
URL http://www.gsi.dit.upm.es/nlp/demos/.
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