
11iL':IS <.:k:cln~)[licns del esr>aiiol (SDGEE) 

EXTRACCION AUTOMATICA DE 

INFORMACION DE GRANDES CORPUS1 


CARLOS SUI3IRATS-RDGGEBERG y MARC ORTEGA GIL* 

Barcelona 

1 ~ 1 ' :-; I I MEN 

En este articulo, presentamos un sistema que permite extraer la info rmacio n de 
grandes corpus en lengua espano la. El modelo linguistico que fundamenta 

di cho sistema es la gramatica lexical y su implementacion informatica esta basada 
l'n la teorla de automatas5 El proceso de extraccion de informac io n que pro po
Il L' mos parte de una manipulaci6n formal de oraciones y su objet iva es eliminar 
I : I.~ ambiguedades que impide n el acceso a la informacion que contienen. La 
l lcsa mbiguacion de las oraciones se consigue mediante una caracte rizacion re la
( io nal de sus construcciones sintact icas. Oicha caracterizacion se rea liza por medio 
li e un proceso ciciico de transduccio nes, que convierte las oraciones en sus corres
pondientes constrllccio nes ca nonicas, las cuales determinan de forma no ambi
~ua las relaciones sintactiGls que vehiclilan 13 informacion . 
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H ILTt y Harris: Zellig S. 1991. l.allguCige CI/ld Ill/ormation. A Mathematical Approach. Oxford: CI<1
lendo n Press. 
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" I/l tomata 1Z,w rr. I.tIIl/!, I/CIp,es a lld Computation . Reading, MA: Addison-Wesley. 



1. INTRO[)1 JCcrON 

Los procesos especificos a los que sometemos un corpus para acceder auto
maticamente a la info rmacion que contiene son los siguientes: 

1) el analisis lexica 0 etiquetacion , que consiste en la identificacion de los 
elementos lexicos y Ia especificacion de sus propiedades morfologicas tlexivas 
yl o categoriales Ccf. 2); 

2) la identificacio n de los predicados verbales y no verbalcs, y sus marcas 
temporales (cf. 8); 

3) 1'1 identificacion de las relaciones de clependencia entre predicados y 
argumentos, que vehiculan la informacion oracional. 

Tanto los elementos lexicos como las construcciollt's sint{lcticas que vehicu
Ian la informacion en las lenguas naturales se GlraClerizan por su redundancia, 
es decir, por no utilizar toclas las posibilidacles cOlllhinatorias cle los elementos 
que los conforman, Por ello, un sistema de extra ce it'm automatica de info rma
cion tiene que acceder ,) una base cle conocimicnto lingLlistieo, que Ie proporcione 
una caracterizaeion sistematica cle c!ieha redunclaneia. Nuestro sistema accecle, pOI' 
un lado. a un clicc ionario electronieo , que proporciona informacion categori:11 v 
morfol6gica sobre ellex ico general clel l'SP:liiol: pOI' ntm lado, el sistem:1 tienl' 
acceso a una gramatica eJectr(mica , en 1:1 que se especifican las construcciolll''' 
sintaeticas que sirven de soporte p:lra vchicul:lr 1<1 informaci6n en espaiiol. 

2. ETIQUUACIC)N 

Etiquetar un corpus con"i..,tl' l'n idenrificar los elementos lexico;; silllpll"s \ 
compuestos que 10 inregr:lI1. l:''''pt'cificll1c1o las fo rmas canonieas a 1:ls tllIl' , '" I,ill 
asociados, su clase clisrrihucinnal v, las propiedades morfologicas cle I"Il'xi('lIl, t'll 
el easo cle los verbos. los nOll1bres y los acljetivos. 

Le Ie.CLI: m./3s 
hahle bahlar. Vl:fPfND:ls 

a a.PRI:.P 
la la .Nl: inS, la DtTI~, la.CLI:/ .ls 
millistra mill islro.N4 7.).,· 
mill islm/c/e/ ec/ucacion minislro/de/educaciol1.N.).~ 

de de.PRt.P 
educaci6n eduatc i611.N23BIs 

flc;. 1. Etiquetacion de la oraci6n Le hahte ala minislra de educaci611 
(cf. Anexo, dnnde se especifica e l va lm de las eliquetas). 

En el marco cl e nuestro sistema, la etiquetaci6n se lIeva a cabo mediante una 
aplieacion que accede a un diecionario elecrronico que contiene 600 .000 formas ; 
este diceionario incluye toclas las formas pertenecientes al lexico general cle la 
lengua espanola , concretamente, 550.000 formas simples, es clecir, palabras orto
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grMicas, independientemente de que sean 0 no analizables morfologicamente, 
como p. ej., desintoxicariamos, peligro, posibles, alii, etc., y 50.000 formas com
puestas 0 locuciones, como p. ej., maestras de escuela , de armas tomar, ni corto 
ni perezoso, etc. Cada una de las formas que integran el diccionario electr6nico 
va acompanada de una informacion codificada que especifica: 

• 	 la forma 0 formas canonicas a las que esta asociada , 
• 	 su categoria distribucional , 
• 	 las propieuades morfologicas de flexion ue los verbos, los nombres y los 

adjetivos. 

Esta informacion es la que proporciona una etiquetacion: etiquetar consiste 
en asociar a los elementos lexicos de un texto la informacion que de ellos se 
tiene en un diccionario electronico. 

EI resultado ue la etiquetacion se ciispone en dos columnas: en la columna 
ue la izquierua aparecen las fonnas del texto y, en la columna de la derecha, la 
informacion lexica, categorial y morfologica que les asigna el etiquetauor (Fig. 
1 Y Fig. 2). Este Formato resuita comodo para la consulta humana. pero plantea 
mCdtiples prohlemas rara la extraccion automatica ue informacion: 

1) Las ambigCledades asociauas a formas simrles, como r. ej. la en la Fig. 1, 
qUL' es a la vez. un nombre, un determinante y un pronombre clitico, no estan 
form;:iiz;ldas: el etiquetauor se limita a serarar con comas las formas canonicas 
(jullto COil .~U corresponcliente informacion categorial y morfologica) a las que 
est~1 ~I.~( l,'I;I,1:I 1;1 forma del texto. 

2) T;lInpocn se ruede formalizar la ambigCledad que plantean locuciones, 
como p. L·j .. lIIiJliSlm de ecollomia en la Fig. 1, que, en determinados contextos, 
se pueden illll'l'l)ret<lr ademas como una concatenaci6n de formas simples. 

3) Talllpoc() L'~ posible formalizar las ambigCledades que plantean las locu
ciones que incluvL'11 orras locuciones. Los casos mas comunes de inclusion de 
locuciones son lossiguientes: 

• La inclusi6n simple. como r. ej., la que se da en la locucion adverbial hoV 
por hoy, que incluye la locuci6n adverbial por hOJ; los corchetes con subindices, 
que inuican el principio y fin de una locucion, nos permiten representar las 

inclusiones: /hoy ,/POl' huyli,. Asimismo, la locuci6n verbal //dar vue/lasl] /a 
cabezal , en La cabeza me da vue/las, incluye la locuci6n verbal ambigua dar 
vlIeltas,'"desplazarse» , p. ej., Se pasa todo el dia danclo {luellas, por /a eiudcld, y 
dar vueltas, "discLirrir». p. ej. , Se ha pasado lodo el dia dimdole vue/fas] al mismo 
lema. La identificaci6n de las locuciones verbales no se realiza a rartir de la 
informaci6n de un uiccionario, sino a partir ue transductores de una gramatica 

4. Cf. 13ohes. Eulalia de. 2000. G'l'CIl1uilica elecll'ullica de I,~, locl/ciulles /'el'hales del espaJiol. 
Laboratorio de LingOislica Informalica, Univcrsidacl AUI6noma de Barcelona. 



electronica4
, por 10 clIal SlI reconocimiento (a diferencia de 10 que sucedc con 

todas las demas locuciones) constitllye, ala vez, un (Jroblema sintactico y lexico. 
• La inclusion doble, como p. ej., en la locucion adverbial (media (en 

broma/ media len serio/II' que incluye, a s u vez , dos locuciones ad;erbiales: en 
2 

broma y en serio. . 
• La inclusion anicJacJa, como p. ej., en la locucion adverbial (Ide (una uez/J 

J ~ ~ J 2 

par lodas!" la eual incluye la locucion adverbial de una uez, la cual, a Sli vez, 
incluye la locucion adverbial una uez. 

• Combinaciones de inclusiones, como (J. ej., ia doble y la anid<lda, v. gr., en 
la locucion adverbial ,fide /una vez// ,/pam siempre! /" que incluye dos locll

2 

ciones, de una vez y para siempre, pero, a su vez, de una uez, incluye la locu
cion una uez, como ya hemos senalacJo anteriormente (ct'. fig. 2). 

4) Tampoco se pueden formalizar las ambiguedaclcs (Jrovocadas por la 
interseccion de locuciones, que pueden surgir en algunos grupos nominales, pre
posicionales, etc. As! p. e j., en el grupo nominal agua de riego por aspersion, se 
da una ambiglicclacJ (Jrovocada porIa intersecci6n de las locuciones nominales 
agua de riego y riego por ospel;<;ion. Ana!ogamente. en el gru(Jo preposicional a 
/a /uerza Cil1rea se cJa otra ambigl'l edad , que esta (Jrovocada (Jor la inte rseccio n 
entre la locuci6n adverhia l a la{uerza y la locuci6n nominal/uerza oerea. 

DacJo que el etiquetacJor que generd una salicJa en columnas no pUl~de siste
matizar la informacion lexica relacionada con las ambiguecJades senalacl;J" en (1-4) , 

es necesario cJesarrollar un etiquetador que genere la misma infoJ'Ill:lci(m en un 
lenguaje formal. 

de dePREP 

delwwl uez delu nallJez.D 
delu l1aluezlpa ra/<;iempre del ll naluezlpara!~ ieJlljJr('.() 
L/JlU L1l1ir V17·SPRE5.1s:3s:lhHPC2s III1IH'FF 

II I/O .PRON:!'· 
unaluez uJlaluez.D 

uez uez.N27j.'· 
para paru.PREp,parar. Vl :IPRtS3s·IIMPF.2s. 

pariI'. V17:SPRES: ls:3s.1IMPI:'2s 

para/, iempre pam/' iempre. D 
siempre siempre.AD V 

FIG. 2. Etiqlletac i6 n de la loclic ion de una uez pam siempre, la clial incluye 

las lOClIciones de una /iez. una lJez y para siempre. 
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2.1. Lenguajes fo rmales 

La teoria de los lenguajes formales se ocupa de l estudio de los conjuntos de 
cadenas que contienen dichos Jenguajes, concretamente, de su estrllcturacion y 
de su escala de complejidad. Los le ngll ajes fo rmaJes presentan importantes dife
rencias en relacion con los Jenguajes naturales. En primer lugar, en los lengua
jes formales, se pllede establecer una delimitaci6n precisa entre las cadenas que 
pertenecen a dichos le nguajes y las que no penenecen a elias; en segundo lugar, 
los Icnguajes formales no tienen significado, tal como entendemos este concepto 
en las lenguas naturales. Por e l contrario, en las lenguas naturales, no ex iste una 
separacion claramente delimitada e ntre los enunciados que perte necen a una 
le ngua natura l y aquellos que no pertenecen a ella, especialmente, s i conside
ramos dichos enunciados al margen del contexto de su enunciacion. A su vez, la 
interpretacion de l significado de los enunciados de las lenguas natura les implica 
un proceso de construccion por parte del oyente, que se realiza a partir de un 
conocimiento comparticlo con el hablante. Sin embargo , a pesa r de las diferen
cias entre los lengua jes formales y las lenguas naturales, se pueden Il eva r a cabo 
algunas aproximaciones formales entre ambos lengua jes, que, por un lado, pe r
miten formular teorias sobre la estructura de las lenguas natura les y, por otro, 
posibilitan el desarrollo aplicaciones que permiten trata r autom<lticamente la 
informac ion que vehiculan las Ic ng uas naturales. 

I-by tres concertos Ixis icos para definir los lengllajes fo rmales: alfabeto, pala
hr~1 () eldena . y Ic ngllaje. Un ,1Ifabeto es un conjunto finito y no vacio de slm
bolos. Los sllllholos de un al fahe to son entidades abstractas, que no se pueden 
definir r-Ol'ln :illlll'lltl:. ASI p. l'j. , el alfabeto de la le ngua espanola constituye un 
alfaheto kn l'1 sl'l1tid() qUl' :Idquiere es te termino e n la teoria de lenguajes for
males). que n t:1 inl q~r; ld() pOI' :'-15 si mholos, L = la, ti, h, c, c/. e, e,/, g, h, i, 1: '/, k, 
I. /JI , 11 , II. o. 6. p. (/. I: s. I. /I. II . t'i . 1'. /I '. X , y, zl. Una palabra 0 cadena es una 
secuencia finita de sI1111>010s con .struida a partir de un de te rminaclo alfabeto. ASI 
p. ej. , cada una de las formas si mpl(:'s dcll exico espano l constituye una cadena 
construida sobre S. Un leng uaje es un conjunto de palabras 0 cadenas construi
das so \)re un dete rminado alfabeto. En re,i1idad , un leng uaje sobre un determi
nado alfabeto es un subconjunto de L* y. por tanto , cOl1stituye una se leccio n de 
las cadenas que se pueden construir sohre clicho alfabeto. Asi p . ej., ellex ico de 
forll1as simples constituye un lenguaje construido sobre 5. 

La conca tenacion , la uni6 n y la clausura de Kleene son las o peracio nes h{ISi
cas que se pueden realizar con ca denas 0 ca n lenguajes. La concatenacion de 
las cadenas a y h, que se representa como a.b o. simplemente , ah, es la cadena 
que se obtiene al anadirle h a (t. Asi p. ej., s i (/ = come y b = cocos, la concate
nac ion ah es camecocas. La concatenacion de dos lenguajes L, y Lo esta consti
tuida por ellenguaje que se forma conca tenando las cade na s de L, con las cade
na s de L___ ASI p . e j., si L, = Icame/ y L] = Icacos, lo/ac/o/, lJ conca tenacion de L, y 
L] es el lenguaje L,L = Icomecocos, comela/oda/. La unio n de dos le ng uajes L, U 

2 

L, es e l lenguaje formado por todas las cadenas que pertenecen a L, 0 a L 
2

. Asi 
p. ej., la union cle llengua je L" integrado par las cadenas de las forma s simples 
construidas sabre L. con e l le nguaje L , for mado por las concatenaciones de 

2 



cadenas de L, (es decir, po r fo rmas cOl1lpuestas) esta integrada por el lenguaje 
formado par las cadenas que pertenecen al conjunto de formas simples 0 far
mas compuestas, es decir, ellex ico completa de la lengua espa nola. Observese 
que la interseccion de L, y L es el coniunto vacio, es decir, L, n L] = {gl, ya que

J 

no hav ninguna cadena que pertenezca a la vez a L, y a Lc' La clausura de Kleene 
de un lenguaje L construido sobre un determinado alfabeto, que se representa 
P , es el conjunto farmado par la concatenacion de los miembras d e L cualquier 
nllmero de veces, incluyendo cera, en cualquier o rden y permitiendo repeticio
nes. Asi p. ej., dado un lenguaje L = {a, bhl, construido sobre e l alfabeto {a, hi, 
L' 0 {a, bbl', es Ie, a, hh, aM, bba, aa, hbbb, .. .J. 

2.2. Lenguajes regulares y ex presiones regulares 

Dado un alfabeto L, pod emos definir recursivamente un lenguaie regular de 
la siguiente forma: 

- E es un lenguaje regular; 
- V x E ~> , (xl es un lenguaje regular; 
- Sl L es un lenguaje regular, L' constituye tambien un It'llgU:ljc n.:guLII: 
-si L)' C son lenguajes regulares, LL'y L u L'son Icngu:ljes regui:lres. 

Analicemos un e jemplo. Sea un alfabeto L = {a , b, c/: d:ldo (jUl' (/{/h Y cc per
tenecen a L* , {aabl y (cc! son lenguajes regulares; como se:1 qUL' /o(d)/), {ecl son 
lenguajes regu lares, {aabf , feet tambien 10 son; asimisl11o. 1;1 conC:lil'l1"cic)n y la 
union de los lenguaies regulares {aabl y {cc!, es clecir, {mdJCcJ y /(/0/ ). eel. tam
bien son lenguajes regulares . 

Hay dos fo rmas de especificH los lenguajes regulares qUL' ."L' pun kl l lo rmar 
a parlir de un ;dfabeto: 

• dar una lista de todos los lenguajes; 
• indicar como se constru yen dichos lenguajes a partir de 1:ls opn:lc i()nes de 

conca tenaci6n, union y clausura de Kleene. 

Asi p. ej. , partiendo del alfabeto formado por todas las formas del vL' rbo au xi
liar haber (con excepci6n de los tiempos del impera tivo), y los participios 
amado y femido, se puede especificar el lenguaje regular que forman los tiem
pos compuestos de amar y femer 

• danclo la lista de dichos tiempos verbales, p. ei ., he amado, he femido. has 
a mado. has lemido, ha amado, ha lemitio, etc.; 

• indicanclo como se construyen dichos tiempos, a partir de la concatenaci6n 
y 13 union, ya que 1<1 clausura de Kleene resulta innecesaria en este caso; asi p. 
ej., (1) especifica que los tiempos compuestos se Farman mediante la union de 
las formas verbales simples del verbo auxiliar baber (co n excepcion del impe
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rativo ). concatenada con Ja union de los dos participios verbales amado y 
temido: 

(1) ({haher} u {hahiellda} u {he} u {has} u ... u {hubierenJ) (lamado} u {lemiduJ) 

Las expresiones regulares permiten representar de forma abreviada como se 
construye un Jenguaje regular: en e llas, se eliminan Jas lJaves y se sllstituye 
el signo de unio n u por el signo +. As! p. ej., 0) se puede abreviar en la 
expresio n regular de (2): 

(2 ) (babel' + hahiendo + he + has +. + hubieren) (a mado + lemfc/u) 

Para determinar si una cadena determinada , como p . ej., cahhee, penenece 
o no al lenguaje representado por una expresion regular, como p. ej. , cOCa + 
h(c)') construido sobre el alfabeto .f = fa . h, c/, elebemos analizar si los simbo
los lJue integran la cadena dada pertenecen a los s!mbolos del alfabeto sobre los 
que se ha constfuido eJ lenguaje regul ar y , ademas. cl ebeIllos verifiear sus p os i
ci o nes relativas, en relacio n con las posiciones que define ]a expres io n regular. 
Para ello, es necesa rio con struir la lisra de las caclenas, que tienen la misma lon
gitud que la cadena dada y verificar si en dicha lisra exi ste alguna caelena igual 
a la cadena dada . As! p . ej. , las cadenas que empiezan por c y que ti enen la 
misnu long itud que Ja ca elena elacJa son ccccca, ehccce, cchecc, eeciJec, cecehc, 
ccccch. Comparando I ;~s anteriores cadenas con eahhee, constatamos que no 
P CI'll'Ill'C(" allenguajc repre.senrac lo por la expresion regular cOCa + h(e)'). Como 
b e ll]( ).~ pociicio ohsc rvar. resu lta ditk il decidir si una cadena esta dentro del len
gU:IJl' dl'iillid() pOl' un;] e" I1res i{) J1 regular, puesto que tenemos que generar roda ~ 

LIS c: lclc'!1 :IS dl'l kngu :ljl' v c()mp~lra r la cadena de entrada con las cadenas gene
r:ld:ls. I'P I dl (). l.·n lug:1 1 de "cgu ir el procedimiento uescrito , utiliza l110s aut{nna
l:I~, </li l ' j1l'f'll1 itl'1l lk'll'llllin;lr las cadenas que pertenecen a un Icnguaje regular. 
EI l'()n jllili o d,_· kllgU:ljl·.S qUl' "cepra un auto mata es el conjllnto dc lenguajes 
reglll"re::;. ;\"illliSI11(), d:l cio L11l :lut6mata fin i to /1"[, existe una expresi6n regular r 

para la cu:li J.( 1'=/1) = I/\/) 

2. 3 Automatas finitos d l' rerministas 

Un aut ()mata finito es un sistema compuesto pOI' un conjunto finito dc eS[a
dos, una entrada , una salida y una funcion de transici (m , que elefine los call1hios 
de estado del sistema. Formalmente, un automata finito se define CO IllO un sis
tema j\I/ = <.f, Q, fJ". F, 0>, en el que: 

.f es un :dfabeto, 

Qes un conjunto finito no vaclo de estados, 

q" es un estado inic ial , C/" E Q, 

F es un co njunto de estad os finales. F r;; Q 

oes una fune'io n ue transici6n , ral que 0: Q x .f ~ Q. 



I'ara cleterminar la pertenencia cle una cadena al lenguaje rcgular que acepta 
un automata finito, el automata lee dicha caclena cle izquierda a derecha, com
parando cada uno de los simbolos de dicha cadena con los simbolos que eti
quetan sus transiciones: si la transicion esta etiquetada can el mismo simboJo que 
eJ cle la cadena de entrada, el automata se desplaza al estado siguiente. Llama
mas palabra reconocida a la secuencia de simboJos que l1eva a un automata 
desde el estaclo inieial hasta un estado final. Formalmente, el Icnguaje aceptado 
par eJ automata M es: 

L(M) = fWE L'I wes una cadena aceptada por M/ 

Un automata finita determinista (AFD) se caracteriza por el hecho cle que, 
para cada estado y para cada simbolo del alfabeto, la funcion cle transici6n define 
un lmico cambio de estaclo. Por tanto, existe una corresponck:ncia univoca entre 
las palabras dellenguaje reconocido por un AFD y la secucncia cle Clillbios de 
estado, es clecir, eJ camino, que las reconoce, de modo tal que existe Ull LlI1ico 
camino que reconoce eaela palabra perteneciente allenguaje de un AFD y die-flo 
camino va deJ estaelo iniciaJ a un estado final. 

En el marco de nuestro sistema, la etiquetaeion de las oraciollL'.-; dL' Ull cor
pus se representa en un AFD, en el que las formas de la oraci(m lun-;ido ,-;usti
tuielas par la informacion que de elias se tiene en un diccion:l rio l'll'cln'miCe). Las 
transiciones de los AFD que formalizan el analisis lexico eSLl1l ("I i<jlll'l :ldas can 
concatenaciones de simbolos proceelentes de un aJfabeto inlq.:r:ld() pm: 

• Jas formas canonicas (simples 0 compuestas) del diecioll:lrio L'IL"llrOnieo; 
• los codigos categoriales y morfologicos del etiquetario (el. i\1ll"XO). 

Los simbolos ele dicho alfabeta ocupan posiciones especii"icl.' dl·lll I() cle cada 
transicion: 

• en primer lugar, aparece la forma canonica; 
• en segundo lugar, la especificacion de la categoria lexicl dl' 1:1 ltllTeSpOI1

eliente forma canonica, especificacion que va preceelida de un punJ(). qUl' actlla 
como un separaelor; 

• en tercer Jugar, en el caso de los nombres, los verbos y los adjL'liv(ls. apa
rece la especificaci6n de sus propiedades morfologicas de flexion, prl'ceclida par 
dos puntas, que constituyen un separador; 

• los nomlxes, los aeljetivos y los participios l1evan una especificacion de su 
genero y nllmero; 

• las formas verbales lIevan una especificaci(m elel modo, el tiempo, la per
sona y el nLlmero. 

Las posiciones en las que aparecen los simbolos en las transiciones se tienen 
en cuenta al realizar transducciones sabre AFD (d. 8). 

Los AFD resultantes clel anal isis lexica formalizan tanto las ambigCledacies que 
afectan a las formas simples, como las que afectan a las formas compuestas: 
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• Las ambigLiedades de las formas simples que estan asociadas a una lInlCa 
forma ca nonica se especifican como concatenaciones de simbolos del etiquetario 
dentro de los estados correspondientes. Cuando las alllbigCledades de una forma 
estan asociadas a mas de una fo rma canonica (con su correspondiente info rma
cion morfologica y/o categoriaJ), cada una de dichas formas canonicas (can su 
correspondiente info rmaci6n asociada) fo rma una transici6n del AFD , que parte 
del mismo estado de origen y va al mismo estado de destino; en nuestra repre
sentaci6 n grafica del AFD, se incluyen dentro de una ca ja unica, que contiene, par 
tanto, varias transicio nes. 

• Las ambiguedades asociadas a las formas compuestas, concretamente, su 
interpretacion como llna conca tenacion de formas simples y su posible inclusion 
de Gtras locuciones (con la consiguiente interpretacion de cad a una de las locu
ciones incluidas como una con ca tenaci6n d e formas simples) tarnbien se pue
den formalizar en un AFD. As! p. ej ., el AFD de la Fig, 3, que rep resenta la eti
quetacion de la locuc i6n de una vez para siempre, formaliza las siguientes 
inteqxetaciones, que corresponden a una palabra reconocida dentro del AFD, 
es decir, a un ca mino que va del esrado inicial a un estado final : 

su interpretacion como una locucion y como una concatena cio n de for

mas simples (con la especificacion de sus correspondientes ambigue

dades), 

la ambigLieda(1 qlle crea la inclusion de las locllciones de una vez, una 

I'ez)' para siempre (cf. 2). 


t()da .~ bs concltenaciones posibles de las locuciones incluidas entre Sl 

\' con la .~ tonll;t S simples del AFD. 


Com() hl·11Hl.~ ~L'lh l;ld() Cil l. b posibilidad de extraer la informaci(m de una 
or:l c ic'lI1 impliC: 1 dL'I L' rlllin:lr S liS relaciones de predicaci6n. Para deterrninar de 
fOrllu 110 :11111,igll :1 I:IS r<:' i:lciones de predicacio n, es necesario convertir una o r3
cib n cn .~ lI () .S lI S corrc.spundicntes construcciones sint{tcticas canonicas. Este pro
ceso de COrl\'C r::.j('I1 , qlle illlplica , en general, destruir 0 crear transiciones en los 
AFD que fo rm:tli /,:tn 1:1 etiquetaci6n de una o racion , se realiza mediante trans
clucciones sohre dichos AFD . 

<p:II:1I!'I<'mpre Al)V> 

<de/una/vwJpaca/ slemprc.ADV> 

FIG. 3. Rerresemaci6n en un AFD de la e[iquetaci6n de la loclicion adverbial de una {!ez 
para siempre, que incluye las locllciones adverhiales de UI/Q LiCZ. una uez y para siempre. 
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Un transcluctor se clistingue cle un automata en que las transiciones se e ti
qu e tan con un par cle simbolos, que proceclen respectivamente de un a lfabe to 
cl e entrada y cle un alfabeto de salida. Los transductores, al igual que los a llto
matas , aceptan lenguajes regulares, pero, a diferencia de estos ultimos. los trans
dllctores transforman cada cadena aceptada en otra cadena de sa lida. Formal
mente, lin transdllctor subsecllencial se define como un conjunto T = <I, .1, Q, 
q,r F; 0, p, cp>, en el que: 

I es un alfabeto de entrada, 

.1 es un alfabeto de salida, 

Q es un conjunto finito no vado de estados, 


qo es lin estaclo inicial , qo E Q, 

F es un conjunto cle estados finales, FE Q, 

oes una funcion de transici6n , que , para cada estado y p:1 1':1 caci~1 simhulo 

del alfabeto de entrada , determina lin (mico cambio cil' l'Si:I<iO. 


pes una funcion de produccion , que , para cada eSl<ldn Y p:lr:1 Cld:1 .'>im

bolo del alfabeto de entrada, produce un s imbolo (micn, 

cp es una funcian de emision final. 


La funcian cle transicion 0 se clefine como 0: Qx I* ~ Q YclIll1pk los-;igu ien
tes axiomas: 

\i q EO Q, \i x, yEO I* 
o (q, EO) = q 
o (q, (xy)) = 0 (0 (q, xJ. y) 

La funcion cle producci6n <p se d e fin e como <p: Q x L' ~ N v ( 11111ple los 
siguientes axiomas: 

\i q E Q, \i x, Y E I*, \i S E .1 * 

p (q, EO) = EO 


P (q, (xy)) = p (p (q. xJ. y) = s. 0 (q, -\yJ E F 

La funcion cle emision final se de fine como <p: F ~ fl'. A su vez. l:I flll1ci(m 
de transduccion sobre una palabra w, /(w) = w ', clonde UJ E I' y 1/" E .1'. se 
define como/ I' ~.1'. 

Los tr,msductores suhsecuenciales (T5) se caracterizan por no prociucir una 
salida hasta que no han aceptado una palabra, es decir, hasta que no han ,tlcan
zado un estado final. La funci o n de emision final de los TS genera una salida Jdi
cional en el estado final, que se concatena con la salida producida par la funcion 
de prociuccio n. En nuestra a plicac ion , la funcian de emision final prociuce la pala
bra va cia E. Los TS c uya fun c ian de emision final produce un nllmero p de cade
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nas de salida se denominan transdllctores p-subsecuenciales,,>. De hecho, los TS 
cuya funcion de emision final produce una (mica cadena de salida, es decir, los 
transductores l-subsecuenciales, son transductores subsecuenciales. 

4. TRANSDUCCION DE CADENAS 

Como hemos senalado, un transductor transduce una cadena despues de 
haberla aceptado, es decir, cuando ha Ilegado a un estado final. ASl p. ej., el TS 
de la Fig. 4a no acepta la cadena hahcahcc, ya que dicha cadena no pertenece 
al lengllaje aceptado por dicho transductor y, par 10 tanto, no la transduce. Sin 
embargo, babcahee contiene dos Sllbcadem:s abe, que sl forman pane del len
guaje aceptado por dicho transductor. Dado que en e l marco de nuestra aplica
cion, los transdllctores aceptan construcciones sintacticas que, en general , no 
coinciden con la extensi6n de las oraciones procesadas, es neces:Hio que se pue
dan realizar transducciones de subcadenas dentro de una oracion. Para recono
cer las subcadenas pertenecientes al lenguaje de un transductor, que forman 
parte de una cadena, es necesario ampliar los transductores l

, con transiciones-.' 
y transiciones-A. 

Las transiciones-.', qu e se et iqlletan can los simbolos ?/?, aceptan cualquier 
simbolo de la cade na de C:llrr:lc.la, sielllpre que dicho simbolo no sea aceprado 
por ninguna otr,1 rr;lllsici()n, y 10 transducen mediante el simbolo aceptado. Las 
tr;lnsieionc~-./ s()lo se aplicln si st: cUlllple la condicion de determinislllo, es 
dee ir, lualldt), p;lr;1 Ull ('sudo fJ y para una funci()n de transici6n [, (p, ?), la fun
ci()n (j {fl. 1I) Ilt) Csl :1 dcrinid:1 par:1 ning(1I1 simbolo a del alfabeto. Asi p. ej., 
CU :I ndo cl TS de 1;1 I' ig. ·'ih k>e I:t caden~1 babcahec. encuentra el simbolo h, que 
no fOlm :1 11:1I'll' lil· ~u lengll:lje: h entI:1 enronees en b rransicion ?/?y se transduce 
por .~i ll1iSI\Il). l'S LiL'lir, por b. Tras ello, el IS lee eI simbolo a, que es aceptado 
y, ell It)S .SiglliL·llll·.s L'sr<ltlos, lee los simbolos h y e, que Ilevan al transductol a un 
eSI:ldo \It' :ICl'PUl· ic'>n. Por ello. la cadena de entrada habeahee se transduce par 
b ladL'll:1 hA IJC({lxc 

A Ill'S;11 dl' qlle en 1<1 cadena bABCahee existe la subcadena abc, que forma 
parte de su IL:ngu:lJl', el TS de 13 Fig. 41) 5e para, porque, al \legar a SlI estado 
final. no an'pu ill:'ts simbolos. Can objeto de que un transductor pueda volver 
a su estado iniciaJ. para transducir otras slIbcadenas pertenecientes a su len
guaje, introciucimo5, en los estado:; final es, transicio nes-A, ylI e, al igual que las 
transiciones-.', solo se aplican si se cumple la co nciicion de cieterminismo. 
Cuando , en I" cadena de entrada, hay un nuevo simbolo, las transiciones-A 
sit(lan ell transdllctor a Sll esudo inieial y el transductor vuelve lee r el mismo 51m
bolo de la cadena de entrada. Asi p. ej., tras realizar la transciuccio n baheahee 

5. cr. Mohri , Mehryar. 1997. Finile-sl;lIe Iransducers in language ;tnd sreech processing. Com
putational LiIl!5"istics 23.2:269-.'\11. 

6. cr. Roche, Emmanuel: Ives, ShaiJes. 1995. Delennini.slic r art-or-speech I;lgging wilh finile
stale Iransducers. Comp"talio"cr/ Lillgu istics 21.2:227-253, don de se rroponen ·o(,'xlensiones loca les .. 
de 10.-: IransciuClores. que son 'lI1{t1ogas a las que se implemenl;ln en nucst ra aplicacion. 

http:C:llrr:lc.la
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por hABCahcc, eI TS de Ja Fig. 4c, que tiene una transicion-A, no se para (ta l 
como hace e l TS de la Fig. 4b) , ya que wdavia quedan sim bolos en la cadena 
d e entrada; por ello , el TS vuelve a s u estado inic ial , lee los simbolos a, by c, y 
transduce la subcadena ahc de hABCabcc, transforma ndo la e n bABCABCc. 

?/J3? 
alA 0 biB c/C' . ~ .)-.--"--'---'=---"~O--+@ 

(a) (b) 

?1]3? 
. . alA " biB ~~/C

f----~U ~ ~ 0 

~---
A 

(c) 

FIG. 4. (a) lransdllctor subsecuenciai: (h) 1t':lI1sdllClOr slIbsecuencial COil lIll :1 Ir:·lllsici6n-?: 
(c) lransdllctor slIosecuenciai COil lIll:1 Iransici6n-? y una tr:lI1sI<· ijJl1 · ,1, 

Como hemos senalado en 2. yen 3.. cI Jn~lisis lexica se debe rqm:scnta r e n 
automaras , ya que las cadenas no pueden formalizar todas las :lllIl ligl l<.·<.Iacles de 
Llna et iquctacion. Par tanto, las tran.~cllIl'Ci(ln es destinadas a resl itllif la s cons
trllcciones sintacticas canonicas se realiz:1Il :1 partir ell' los AFD qu I.' Ie 11'l1\,l!izan la 
etiq ue tacion de una oracio n y no a panir lie lIna representacitlll dv diel\,1 repre
sentaci6n en una cadena. En consecucl1ci:l. Ilu estro objetivo e.~ I f : 111 .~<. llI <.· ir AFD 
y no cadenas. 

5. Tr{ANS[)UCCION m : AFD 

La transduccio n de un AFD con un TS se rcaliLI intersectando c l .1 1Il (l l1lata 
con e l transciucto r, cle forma tal que la intersecc i(')Il y la transducci(lIl .~<" dcsa
n'ollan conjumamente. A partir de un AFD !Vi, Y un transcluctor T, que ;!ceptan, 
rcspectivamente , los Ic ngua jes L, y L" la transclucci<'>11 de 1',;i, crea un nuevo AFD 
M " que acepta e l lenguaje L .. que esta fo rmado pOI' todas aquellas palabras cle 
Lj-que contienen s ubcaclenas que son palabras de L" Para lI evar a cabo la inter
sccc ion y Ia transducciClO de un AFD con un TS (a l igual que para rea li za r una 
transcluccion en una ca de na), se utili zan transductores ampliados con trans icio
nes-? y [ransicio nes-il. EI proceso de transclucci6n de un AFD (como la trans
ducci6n de cadenas) consiste en una bClsquecia d e todas las subcadenas del AFD 
que coinciden can las palabras que acepta e l transduClor. 

Analicemo.~ un ejemplo. AI transducir e l AFD de la Fig. 5b media nte el TS de 
la Fig. 5a, eI transcluctor lee , en primer lugar, e l simbolo c. Dado que, a partir 
del estado inicia l del transductor, no existe ninguna [ransici6n etiquetacla con 

http:Ci\I{I.OS
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dicho simbolo, e se lee en la transici6n-? y se transduce por si mismo, es decir, 
por e, como podemos observar en el AFD de la Fig. 5c. A partir de este estado, 
el transductor lee tres caminos: en primer lugar, reconoce la palabra abc y la 
transduce por ABC; en segundo lugar, lee ae, pero como dicha cadena no forma 
parte de su lenguaje, se elimina; en tercer lugar, el transductor lee la cadena he 
y la transduce por BC Dado que el transductor ha recorrido todos los caminos 
posibles dentro del aut6mata a partir de un estado determinado y puesto que no 
puede aceptar mas simbolos, el transductor se para. Pero como sea que, en el 
AFD, todavia quedan simbolos por leer, la transici6n-A devuelve al transductor a 
su estado iniciaJ y puede transducir otras cadenas: en efecto, el transductor acepta 
la cadena be y la transduce por BC Al llegar a este estado, el transductor no 
puede leer ningun nuevo simbolo y eJ proceso de transducci6n se detiene. 

Formalmente , la intersecci6n entre un transductor T y un AFD M, es una 
intersecci6n entre T' (el transductor T, ampliado con transiciones-? y transicio
nes-A) y M" que se define de la siguiente forma: sea T = <L, . .1l' Q.,. qo~ F, D,. p." 
qJ;>, cuyo lenguaje de entrada es Lr y su lenguaje de salida es Ll' Sea M, = <L" 
Q" qo', F,. D;> un AFD, donde L ,. k L,. Definimos un transductor T' = <L, • .1,. Q,. 
qo~ F" Dr; Pr', qJ,>, cuya funci6n de transici6n D

7 
' cumple: 

q,T E D,' (l/,,'. x) ti x E L, Y x t£ I.e 

qui E Dr' (j!. A). ti P E FrY D, I (p, x) no esta definida para ti x E L, 

D, (q. .\') ED, ' (q. x). ti x E L,. ti q E Q, 


V lllV:1 futlci(')11 ell' prociucci6n rT' cumple: 

PI' {I/"I .\'} = x. ti x E L, Y x (l L , 

- PI ' (p. x) = x , tiP (l F" ti x (l L, 

- p r fl/.xj=p,·(q,x)=X, tiXEL" tiXE.1 , . tiqE Q, 


Sea !'vI] la intersecci6n de M, Y T', entonees L(!'vl) = {Q = P r ' (q,,7, uwu) 1 u. u 
E L,·. WE L" Q E L,J = L es ellenguaje de la intcrsecci6n y la transduccion. 

J 



o 

c 

A B 

(a) (b) (c) 

FIG. 'J. (a) TS con una transici6n-? y una transici6n-?"; (h) AFI): 

(c) AFD re;,ult<lnte de la intersecci6n y transcJlI cc i6 n con d T~ <i(' 'i :1 

G. TRA NSOUCCIONr:S r.N f.L CORPLJS 

La restitucio n de las construcciones sintacticas canonieas a p :1 1'1ir d~' LIS ora
ciones de un corpus impliea crear 0 eliminar transiciones (y/ o I()~ Sillli>()los que 
las etiquetan) de los AFD que formalizan el analisis lexico cl e didl:l ~ (.r:lt.'iones. 
Estos proeesos cle creaci6n 0 eliminacion se lIevan a cabo i!1(cr~~'l l : II1t1() los AFD 
resultantes de la etiqu etacio n con TS. 

La parte de lectura de 105 transciuctores que utili za nue~ln. : d ~,( ililJl10 se 
encuentra a la izquierda cl e cada transici6n )' va entre los signo.-- < y > I,a parte 
(Ie escritura d el transductor (cuando existe) se encuentra a Ia cl c rcl ll :1 ti l' let tran
sici{m. En las transducc io nes, en las que se requiere que eJ aigmillll() l iL- inter
.seccion gllarde e l valor global cl e la transici6n en una variabl e y, ;1 .-- 11 \ ,,,./. que 
descolllponga dicha transic io n en los silllbolos que la integran. c .-- Jln~· ...,ario 
alladir una barra inverriJa \, seguida de un valor nUlllerico 11, al fin :iI tiL- 1:1 parte 
de escritura cle la transicia n. En 11 , se guarda el valor global de la tr;lll sici(Hl y. 
en 11-1, /'1-2, 11-3, etc .. es clec ir, en e l nllrnero asignado a la variabl e gloh:d con 
un guion. seguido de un nuevo valo r nUl11erico, que va de 1 hasta el Illll11erO 
de simbolos que etiquetan la transici{m , se cargan los valores de cada uno d e 
c\ichos simbolos. Asi p. ej .. al intersectar el TS de la Fig. G con el AFD de Ja fig. 
7, la variable global I toma e l valor, haher. V96:!PIMP: VAR-I: VA R-2; a su vez, en 
las variables 1-1, 1-2. 1-3, 1-4 Y 1-5 se carga eI valor de cada uno cle los simho
los, cu)'a concatenacion integra lei transieio n: el valor de 1-/ es baber, el de 1
2. V96)' el 1-,), IPlMP; el valor d e .1-4 y de .1-5. estan deterlllinados pOI' el valor 
que adquieran las variables VAR-.1)' VAR-2 en la interseccion, como veremos a 
continuaci()n. 
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El algoritmo de interseccion y transduccion lItiliza TS con variables, las Clla
les toman Sll valor del correspondiente simbolo del AFD de entrada, que se 
encuentra en la posicion especificada e n el TS. Estas variables reciben la deno
minaci6n VAR-n, es deci r, VAR-, seguido de un valor numerico. Asi p. e j., al inter
sectar el transductor de la Fig. 6 con el aut6mata de la Fig. 7. el valor de VAR-1 
y VAR-2 del TS se carga, en Ia transicion correspondiente del AFD de entrada , 
con el simbolo que, en dicho automata, ocupa la misma posici6n que en el trans
ductoL As!, VAR-1 toma el valor ls y VAR-2, js. Analogamente, VAR-3 toma el 
valor del simbolo que ocupa Ia misma posici6n en el aut6mata de entrada, qu e 
corresponde a la forma canonica del verbo, es de,ir, contralar. Asimismo, VAR-4 
se carga con Ia especificacion de genera y nllmero que sigue a VPP en el AFD 
de entrada, es decir, ms. 

Para crear una nueva transici6n en e l AFD de salida, se esrecifica, en Ia parte 
de escritura del transductor. el valor de dicha transicion, precedido ror Ia barra 
vertical: la cadena que va precedida par I es Ia cadena que etiqueta la nueva 
transicion, que se crea e n el AFD; estas cadenas pueden contener variables 0 

cadenas de caracteres. Si no se esrecifica Ia parte de escritura cle una transiCl6n 
en e l TS, eI aIgoritJl1o cle interseccio n y transduccion elimina Ia correspondiente 
transicion en el AFD cle sa lida. Las transducciones que se reali za n can cadenas 
de caracteres cspl'cilk'a cl~ls en el transd uctor, como p. ej., _C'OJI1P_Pasiva_estar 
en e l TS de b Fig. 6. Llcben ir rrecedidas de &. 

La illtersl'l'Ci(lIl Y 1;1 transducci6n del aut6mata de la Fig. 7 con el transductor 
de Li Fig. (). cuyo rl':,ullac!o se puede o bservar en la Fig, R, asigna las marcas de 
I il'llJp() de LI~ IOrillaS verbales compuesras de l prete rito impe rfecto de indicativa 
de \;1 p:ls in c()n eslaral nucleo verbal correspondiente, en un proceso de trans
dll('ci(')ll lIUl' implica basicamente una creacion y una destruccioll de estaclos, 
1111:1 rl' : I~;gll:lci6n de variables entre distintas transiciones y una asignacion de 
(;ldl'I);I;' lit, CHaneres: 

I) .~ e eliminan las transiciones correspondicntes a los verbos auxiliares haber 
y (!sla r, 

2) se cambia la posicion del adverbio en rel ,lCion con el nllCleo verbal. 10 
cual implica la eliminacion de la transicion etiquetada con el adverbio de l 
AFD de entracla, y se crea lIna nueva transici6n clespues del nllcleo ver

bal en e1 AFO de salida, que se etiqueta con dicho adverbio; 
3) se asigna al nllCleo verbal el v ,llar cl e l<Is variables VAR-ll y la cadena 

_COMP_Pasiua_estar, que inclica que se [rata de una forma verhal com
puesta de la pas iva con eslar. 



<cSlJr.V:PP:m.s> 

<VAR-3YPP:VAR-4\ 3> VAR-3,3-2, 1-3&_COMP_ PasiVa_CSLar, VAR-I. VAR-2, VAR-412 

FIG. 6. TS que asigna las marcas cle riempo cle las form as verbales compuesras 
del pre((~ ri[O imperfecro de indica rivo de la pasiva con eslar al nucleo verbal. 

(La e se represenra mediante 1<1 E). 

<haber. V95L1:1 PIMP:3s> 
<haber.v%u:I PIMP: Is:3s> 

<estado,N 1 :ms> 

<est(l.r,V77:PP:ms> 
<conlrol;u.lt 1(, VI ,I~P : lns> 

fiG. 7. Represenracion en forma de AfD de la etiqueracio n de: la OLlci'-Hl 
EI habia es/ada siel17pre ClJI1/rolada par ellos. 

<conlrolador, VI :1PIMP _COM?_ PclsivJ_CSlar: I s:js:ms > 

FIl;. 8. I{esulrado de la rransJucci6n del AfD de la Fig . 7 
med ianre su inrersecc i6n con el TS de la Fig. 6. 

Las transducciones que hemos realizado en e l Corpus de Verifi c lci'''n . cuyas 
caracteristicas describiremos mas adelante. son la s sigLlientes: 

• 	 identificaci6n de los tiempos verhales compuestos (activos, !xlsivos con 
ser y con eslaJ~ continuos activos y pasivos); 

• 	 asignaci6n de las marcas temporales de los tiempos verbales compuestos 
al nllcleo verbal correspondiente. independientemente de que b te se<l un 
verbo predicativo, el nlLcleo verbal de L1na locuci6 n verbal 0 un verba cle 
soporte. 

A partir del corpus en e l que se han idenrificado las Formas verbales co tn

puestas se ha realizaclo: 

• 	 L1na idenrificaci6n de las locuciones verbales, utiliza ndo para ello los 
transductores cle una gramatica electr6nica de las locllciones verbales del 
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espanoF, y una reasignaci6n del !iempo verbal, ligado inicialmen!e al 
nucleo verbal de la locucion, al conjun!o de la locucion verbal; 

• 	 identificacion de los adjetivos predica!ivos con verbos de sopone, asig
nando el !iempo verbal (simple 0 compues!o) y la especificacion del 
verbo de sopone al adje!ivo predica!ivo carrespondien!e; 

• 	 de!eccion de argumen!os de predicados verbales y no verbales. 

La iden!ificacion de los predicados verbales y no verbales, junto con sus mar
cas !emparales, y la iden!ificacion de sus argumen!os nos han permi!ido esta
blecer las bases, desde el pun!o de vista lingl'iis!ico, para poder de!enninar la 
informacion que vehiculan las oraciones del Corpus de Verificaci6n. 

EI Corpus de Verificaci6n (CV) esta in!egrado por !ex!os periodis!icos de la 
prensa espanola (85%) y la!inoamericana (1 %), publicados durante Ia decada de 
los novema , y por !extos de ensayos de filosofla , amropologia , psicologia, e!Cl. 
(14%). EI CV !iene 91.505.114 palabras, en!endiendo par palabra cualquier cadena 
de carac!eres entre dos separadores (espacios cn blanco, re!ornos 0 !abuladores) 
consecutivos. EI CV es un fichero en Formato ASCIl de 11.506.073 regis!ros, que 
ocupa 548.929.1 49 h)'le.~ y e~ta in!egrado por 6.826.000 oraciones or!ograficas, 
es decir, cadena~ dl' pahhra~ entre los signos de plln!uacion correspondien!es 
a I pll mo. 

A partir de 1:1 ci iqllc\;tci()n del CV, hemos podido realizar un estudio de su 
c()f))posicir'>Il ll'xicl : 

I:l CV incluvc () 'i().130 formas simples dis!in!as~, de las cuales 446.010 son 
1()i'ln:l~ ,; ill1plc.~. 170.131 son nombres propios y 32 .989 son cifras; las 
'1 I(ll) I () j'( lI'I 11: \.s ~il1lples dis!in!as corresponden a 44. 057 formas canonicas. 
1·:1 ( :V illciu),e 23.690 formas compuestas distin!as , que corresponden a 
I 'i . '>'J.) I( '1'111:1:-' ca nl'micas compues!as. 

Los 1\1'1) v los TS se pueden u!ilizar para re presen!ar el analisis lexico de un 
COI'PII .S y 1:1 redllndancia simac!ica de los predicados, respeC!ivamen!e , a pesar de 
lIUl' 1:1'; kngll<ls na!urales son recursivas y los lenguajes reglilares que accp!an los 
M'I) () los TS no 10 son. Ello es posible debido a que la recursividad de las len
gU:IS n:lturales se fundamen!a basicamen!e en la subordinacion sus!an!iva y la 
rel:l!iv:l, que estan lingliis!icamen!e condicionadas. La subordinacion sus!antiva, 
c.~ decir. ]a posibilidad de que un predicado !enga O!ro predicado como argu
menlO, eS!:l lexicamen!e condicionada, pues!o que consti!uye una propiedad 
idiosincrasica de una c1ase de predicados de llexico. Asimismo, la subordinacion 

7. cr. now 4. 
8. Lo" lexlOs de ensayos nos han sido cediclos por la Editorial Amhropos con fin es exclusivos 

d e invesligacion. 
9. Las forma s no reconocidas pOI' el "islem3. como p. ej. , errata", etc., no est;ln incluidas en esla 

cifr;l. 
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r~ l;lliva, cs ciCCiI', la posihilidad ele que un nombre (ya sea predicado 0 argu
Illento ) lenga un adjunto que sea una oracion de relativo, esta restringida desde 
el punta de vista psicolingLiistico, ya q Li e, a medida que va creciendo el numero 
de oracio nes de rel ativo que dependen de un nudeo no minal, la dificultad de 
comprender la oraci6n se hace mayor, hasta el punta de que su comprension 
puede resultar imposible. En consecuencia, si se dispo ne de una gramatica elec
tronica, en la que se especifica la clase de predicados que aceptan otras predi
cados como argumentos, y si se ;lcota e l numero de oraciones de relativo que 
pu eden elepender de un nllcleo nominal , se pueelen utilizar automatas y trans
ductores para representar las etiquetaciones y para caracterizar las propiedaeles 
fo rmal es de los pred icados : los 3utomatas no se utilizan en funci<'ln ele las simi
litudes estructurales de los lenguajes regulares que aceptan, con las lenguas 
naturales, sino pa r su capaciclad de representacion ele los analisis iL'xi cos y las 
propiedaeles sintacticas de los predicados. 

En el ma rco de nuestra propuesta , pod ria parecer imprescinLiihlc 1;1 necesi
dael ele mantener dos versiones del corpus, e~ decir, el tex to y SII {'I Jllvl'l'sion en 
un conjunto de auto matas, ya que la transducc i6 n de dichos aUII ) lll :II :IS prov()ca 
en ellos ca mbios irreversibl es, que impiclen reconstruir la oraci ()I) Lri (,'() IIlO :IP;I
rece en el corpus. Sin embargo, si la funci6n de emisio n final d kl~ T.'i, l'n lugar 
de emitir una E Cd, 5,), emite un simbolo, que especifique la Ir;lllsducc i(lll que 
se ha aplicado, cada transduccio n dejar!;] una huella ele su "pli(:l<i(>l1 Ik este 
modo, a partir de una oracion transducicla se pod ria recupt'r;II 1:1 or:lci t'm tal 
como aparece en el texto, meeliante una aplicac ion inversa dl' II ,ti :l:-- I;I.~ [rans
ducciones aplicadas. La implementaci6n de un procedimiento d, ' ,'SI;J S Glracte
risticas permitiria o perar directamente en un corpus unico, en d 'III" IllS <Iuto
matas o racionales Ilevarian un histo rial de I<l s transducc iones slIl'rid:l.~ C,)n este 
procedimiento , elespues de transducir la .~ m:lciones y asoci:lrks :-- u II i.~ 1 ()rial de 
transcluccio nes, se poelria presc inelir elel tex[o original. 

Aparentemente, el aumento del espacio ele di .~l· O Co de memori:11 (llIl ' .~lIpone 

la conversi6n ele lin texto a lin can junto de aut()l1la tas pod ria dificlIll :I I' 1111: I irnple
mentaci6 n eficiente de nuestra propuesta. No obstallle, existen prun 'dil llicntos 
que penniten comprimir significativamente el tamano ele un corpll,~ l ()I1\ erticlo 
en lin conjunto de auto matas, En efecto , <I I convertir bs oracio nes lit- L111 t '() rpus 
en un conjunto de autoll1atas, caela uno ele dicho .~ automatas tienc lin : .dl~lheto 

y una definicio n de SLI estructura propios. Sin embargo, hay LIn grail flllllll'l"O de 
palabras de los alfahetos de dichos automatas que se repiten, Por ello , si~c n e:lse 
un albbeto comlll1 para tocios los automatas elel corpus, se evitariJn elich:ls rcpeti
ciones y se conseguiria L1na compresi()n muy importante, ya que la lmil'" defini
cion propia que requcririan los aut6malas seria la definicion de su estrllctura . Asi 
p . ej .. el CY est;] formado pm 91.505.114 formas simples y 4,3 millones de for
mas compueslJs llI, las cllales integran los simbolos del alfabeto ele los aU[Oll1a
tas del corpus. Sin embargo, estos simbolos Cformas simples y compuestas) 

10. ESla .:ifr" <:s arroximaua, ya qUI: no liene en cuenta I,IS inclusiones ue locuc iunes y no 
incluye las Iucul.iones verhales. 
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corr~spondell Llnicamente , como ya hemos senalado, a 672.820 simbolos distin
tos, concretamente, 649.130 formas simples y 23.690 formas compuestas distin
tas. En consecuencia , el alfabeto de los aut6matas se podria redllcir al numero 
de formas s imples y compuestas distintas, con 10 cual se conseguiria LIn nivel de 
compresi(m conside rable . La ventaja que presentaria esta forma de compresion , 
en re lacion con los algoritmos de compresi6n clas icos, es que permitiria un 
acceso directo a la info rmacion s in necesidad de desco mprimirla. En conse
cuencia, la rropuesta que presentamos en este articulo pllede resultar de gran 
lltilidad para el tratamiento <lutomatico de la informacicm y, en concreto, para e l 
tratamiento alltomatico de 13 lengua espanola. 
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Codigos calcgoriales 

AD} 
ADV 
AINT 
APOS 
AREL 
.CLI 
.CON} 
DET 
.INTE 
.LOC 
.N 
.PIAIT 
.PN 
.PREL 
.PREP 
.PRON 
.V 

adietivo 
aduerhiO 
adjetivo interrogatiuo 
adjetivo posesivo 
adjetivo relativo 
pronomhre elitieo 
conjuncion 
determinante 
interjecci6n 
.forma pertenecienle a una locuci6n 
nombre 
pronombre interrogativo 
grupo preposicional predicativo 
pronombre relativo 
preposicion 
pronombre 
verba 

C6digos morfo16gicos 

1 
2 
3 
.f 
CHR 
ICOND 
IFUTU 
IIMPE 
INF 
!PIMP 
!PIND 
IPRl:."S 
m 
11 

p 
PP 
s 
SPIMA 
SP/ME 
SPR.tS 

prjmera persona 
segunda persona 
tercera persona 
.femenino 
genmdio 
indicativo cOl1diciol1al 
indicativo .futuro 
indicativo imperalivo 
in.fin itivo 
indicativo preterito imper.fecfO 
indicativo preterito indefinido 
indicativo presente 
masculino 
neufl'o 
plural 
participio 
singular 
suhjUllfivo preU!rilo impet:leclo A 
suhjuntivo pre/(!rito impe~lecto B 
suhju1J.tivo presente 

C(xligos de transducci6n 

COMP fiempo verbal compuesto 
PClsil 'CI_eslm' pasiva COil estar 
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