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Una de las tareas previas mas
importantes para la etiqueta ion robusta
del lenguaje natural es la orre ta segmenta ion o prepro esamiento de los textos. Esta fase, que puede involu rar a
pro esos mu ho mas omplejos que la
simple identi a ion de las diferentes frases del texto y de ada uno de sus omponentes individuales, es a menudo obviada
en mu hos de los desarrollos a tuales.
A pesar de esto, se trata de una tarea de
enorme importan ia pra ti a y abordarla
on pleno rigor ient o, sin aer repetidamente en el analisis de la asusti a
parti ular de ada fenomeno dete tado,
es una labor que resulta espe ialmente
ompleja.
En este trabajo hemos desarollado un esquema de prepro esamiento orientado a
la desambigua ion y etiqueta ion robusta del gallego. No obstante, se trata
de una propuesta de arquite tura general
que puede ser apli ada a otros idiomas,
omo por ejemplo el espa~nol, on modi a iones muy ligeras.
Resumen

1 Introdu ion
Los diferentes tipos de etiquetadores que
existen a tualmente asumen que el texto de
entrada apare e ya orre tamente segmentado, es de ir, dividido de manera ade uada en
tokens o unidades de informa ion de alto nivel de signi ado, que identi an perfe tamente ada uno de los omponentes de diho texto. Esta hipotesis de trabajo no es en
absoluto realista debido a la naturaleza he
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terogenea tanto de los textos de apli a ion
omo de las fuentes donde se originan.
As pues, algunas lenguas, omo el gallego [1℄ o el espa~nol, presentan fenomenos que
es ne esario tratar antes de realizar la etiqueta ion. Entre otras tareas, el pro eso de
segmenta ion se en arga de identi ar unidades de informa ion tales omo las frases o las
propias palabras. Esta opera ion puede ser
mas ompleja de lo que pare e a priori. Por
ejemplo, la identi a ion de las frases se suele
realizar onsiderando iertas mar as de puntua ion. Sin embargo, un simple punto puede
ser indi ativo de n de frase, pero podra orresponder tambien al ara ter nal de una
abreviatura.
En el aso de las palabras, la problemati a
se entra en que el on epto ortogra o de
palabra no siempre oin ide on el on epto
lingusti o. Se presentan enton es dos op iones:
1. Las aproxima iones mas sen illas onsideran igualmente las palabras ortogra as y amplan las etiquetas para representar aquellos fenomenos que
sean relevantes. Por ejemplo, la palabra
re ono erse podra etiquetarse omo
V000f0PE11 aun uando esta formada
por un verbo y un pronombre en lti o,
y las palabras de la lo u ion a pesar
de se etiquetaran respe tivamente omo C31, C32 y C33 aun uando onstituyen un uni o termino. Sin embargo,
en idiomas omo el gallego, este planteamiento no es viable, ya que su gran omplejidad morfologi a produ ira un re i1
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miento ex esivo del juego de etiquetas.
2. La solu ion pasa enton es por no ampliar el juego de etiquetas basi o. Como ventajas, la omplejidad del pro eso de etiqueta ion no se vera afe tada
por un numero elevado de etiquetas, y
la informa ion relativa a ada termino
lingusti o se puede expresar de manera
mas pre isa. Por ejemplo, a lo que antes
era un simple pronombre en lti o se le
pueden atribuir ahora valores de persona, numero, aso, et . Como desventaja,
se ompli an las labores del prepro esador, que no solo se vera obligado a identi ar las palabras ortogra as, sino que
unas ve es tendra que partir una palabra en varias, y otras ve es tendra que
juntar varias palabras en una sola.
Las mayores di ultades surgen uando esta segmenta ion es ambigua. Por
ejemplo, la expresion sin embargo se
etiquetara normalmente de manera onjunta omo una onjun ion, pero en
algun otro ontexto podra ser una seuen ia formada por una preposi ion
y un sustantivo. De igual forma, la
palabra tenselo puede ser una forma
del verbo tener on dos pronombres
en lti os, o bien una forma del verbo
tensar on un solo pronombre. Este
fenomeno es muy omun en gallego, no
solo on los pronombres en lti os, sino
tambien on algunas ontra iones. Por
ejemplo, la palabra polo puede ser un
sustantivo (en espa~nol, pollo), o bien la
ontra ion de la preposi ion por (por)
y del art ulo o (el), o in luso la forma verbal pos (pones) on el pronombre
en lti o o (lo).
En este trabajo hemos adoptado la segunda
op ion, es de ir, la de separar y unir (separar,
por ejemplo, el verbo de sus pronombres, y
unir, por ejemplo, los diferentes onstituyentes de una lo u ion). En ualquier aso, la
primera op ion, la de trabajar al nivel de la
palabra ortogra a, ne esitara, despues de la
fase de etiqueta ion, una fase de postpro esamiento, uando se desee identi ar los diferentes omponentes sinta ti os del texto. Diha fase de postpro esamiento realizara las
labores analogas a las que involu ra nuestro
prepro esador.
En nuestro aso, se ha desarrollado un
prepro esador que sera util omo paso pre-

vio a la etiqueta ion, y teniendo en uenta que nos entraremos en el prepro esado
de textos planos, es de ir, se trataran dire tamente los fenomenos lingusti os anteriormente men ionados ( ontra iones, pronombres en lti os, lo u iones, et .). Si bien
es ierto que existen otros formatos de doumentos que presentan otras problemati as
a resolver (elimina ion de odigos HTML,
XML, et .), una vez resueltas, dan lugar a
los mismos fenomenos que se afrontan aqu,
ya que estos son inherentes a la es ritura del
idioma.
El objetivo nal del presente art ulo es desarrollar un prepro esador modular, on algoritmos generales, de manera que pueda ser
utilizado para diferentes idiomas, pero obteniendo un omportamiento mu ho mas no
mediante la introdu ion en el sistema de informa ion lingusti a relativa a una lengua en
parti ular. Por lo tanto, resulta tambien de
espe ial importan ia la de ni ion del tipo de
informa ion lingusti a que va a resultar util,
permitiendo su integra ion en el sistema en
los asos en los que esta este disponible.
Ademas de esto, y omo segundo objetivo,
no hay que olvidar que nuestro prepro esador
esta espe ialmente dise~nado omo fase previa
a la etiqueta ion de textos, por lo que tambien va a realizar tareas de pre-etiqueta ion.
La idea subya ente onsiste en que en un proeso de etiqueta ion/desambigua ion ompleto, sea el modulo que mas informa ion tiene sobre algun fenomeno el que desambigue
di ho fenomeno.

2 Estru tura
Esta se ion des ribe los diferentes modulos
que in orpora el prepro esador presentado.
Di hos modulos son los que se muestran en
la gura 1.
2.1

Filtro

El modulo de ltro es el en argado de ompa tar los separadores de tokens, es de ir, de
eliminar multiples espa ios, espa ios a ini io
de frase, et . Ademas puede in luir ualquier
otro tipo de fun ion que fa ilite el desarrollo
de los modulos posteriores. En este punto se
podran desarrollar los pro esos men ionados
en la introdu ion para onvertir un texto en
un determinado formato en un texto plano,
aunque tambien se podran apli ar antes de
este modulo.
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Figura 1: Estru tura general del prepro esador.
2.2

Segmentador

La fun ion prin ipal del modulo segmentador
es la de identi ar y separar los tokens presentes en el texto, de manera que ada palabra individual y tambien ada signo de puntua ion onstituyan un token diferente. El
modulo onsidera las abreviaturas, las siglas,
los numeros on de imales, o las fe has en formato numeri o, para no separar el punto, la
oma o la barra (respe tivamente) de los elementos anteriores y/o posteriores. Para ello
utiliza un di ionario de abreviaturas y otro
de siglas, as omo un onjunto de reglas para
la dete ion de numeros on de imales y de
fe has en formato numeri o (dd/mm/aaaa).
2.3

Separador de frases

La fun ion de este modulo es la de delimitar las frases [4, 6, 7, 8℄, tarea que aunque es
aparentemente sen illa, presenta numerosas
di ultades. La regla general onsiste en separar una frase uando hay un punto seguido
de mayus ula, pero se deben tener en uenta
las abreviaturas para no segmentar despues
de un punto de alguna abreviatura espe ial
omo D. (Don) que suele ir a ompa~nada de
mayus ula, y tambien las siglas, para no segmentar ada una de las mayus ulas que la
omponen.
2.4

Preetiquetador morfol
ogi o

La fun ion de este modulo es la de etiquetar elementos uya etiqueta se puede deduir a partir de la morfologa de la palabra y
no existe una manera mas able de ha erlo.
As, los numeros se etiquetan omo Cifra, al
igual que un numero seguido del smbolo %.
De igual manera, se asigna la etiqueta Data

a las fe has en formatos tales omo 7/4/82,
7 de enero de 2001 o 8 de abril. En estos ultimos asos, se utiliza el smbolo & para
unir los diferentes elementos del token. Por
ejemplo, 7 de abril de 1982 produ ira la
siguiente salida:
7&de&abril&de&1982
[Data 7&de&abril&de&1982℄

donde los elementos entre or hetes ha en referen ia a la etiqueta y al lema del token onsiderado.
2.5

Contra

iones

El modulo de ontra iones se en arga de desdoblar una ontra ion en sus diferentes tokens, etiquetando ademas ada uno de ellos.
Para ello utiliza informa ion externa que espe i a omo se des omponen las ontra iones, de manera que solo es ne esario ambiar esta informa ion para poner en fun ionamiento este modulo sobre otro idioma.
Por ejemplo, la salida orrespondiente a la
ontra ion do (del) es:
de [P de℄
+o [Ddms o℄

Es de ir, do se ha des ompuesto en la preposi ion de y en el art ulo +o. Notese que el
smbolo + indi a que ha habido una es ision.
2.6

Pronombres en l
ti os

Este modulo se en arga de analizar los pronombres en lti os que apare en en las formas
verbales. Este es un problema importante en
algunas lenguas, y en parti ular para el gallego, donde pueden apare er hasta uatro o
in o pronombres en lti os unidos al verbo.

El objetivo es separar el verbo de sus pronombres, etiquetando orre tamente ada una de
las partes.
Para realizar su fun ion, en el aso del gallego, este modulo utiliza los siguientes elementos:
 Un di ionario que ontiene el m
aximo

numero de formas verbales.

 Un di ionario on el m
aximo numero

de ra es verbales que pueden llevar pronombres en lti os.

 Una lista on todas las ombina iones

validas de pronombre en lti os.

 Una lista on todos los posibles pronom-

bres en lti os, junto on sus etiquetas y
sus lemas.

El pro eso onsiste en ver si una palabra puede ser un verbo on pronombres en lti os.
Para ello, se analiza la palabra de izquierda
a dere ha ara ter a ara ter y se omprueba
si es una posible raz verbal que pueda tener
en lti os. Si es as, se veri a si los ara teres restantes onstituyen una ombina ion de
en lti os valida para esa raz. En este aso,
se ha e la segmenta ion y etiqueta ion de los
orrespondientes omponentes.
Por ejemplo, la des omposi ion de omelo
( omerlo) es:
ome [V0f000
[V0f1s0
[V0f3s0
[Vfs1s0
[Vfs3s0
+o [Raa3ms

omer℄
omer℄
omer℄
omer℄
omer℄
o℄

donde se observa que los omponentes son
omer, que puede ser in nitivo, in nitivo onjugado o futuro de subjuntivo, y +o que es
pronombre mas ulino singular.
2.7

Lo u iones

El modulo de lo u iones se en arga de unir
los tokens que omponen una lo u ion y de
etiquetarlos omo una unidad onjunta [3℄.
En este aso existen dos di ionarios de lo uiones: uno on las lo u iones que se sabe on
seguridad que siempre son lo u iones (morfologi amente), y otro donde se en uentran
las que pueden serlo o no. De este modo, a
pesar de (a pesar de) es una lo u ion segura, mientras que sen embargo (sin embargo)

sera insegura, ya que no se sabe si es lo uion o si es por un lado sen (preprosi ion) y
por otro embargo (sustantivo o verbo).
Un dilema muy importante a tener en
uenta onsiste en que ante una lo u ion insegura, la informa ion que tiene el modulo
no es su iente para desambiguar. Surge as
la ne esidad de un elemento de representaion de este tipo de fenomenos on el objeto
de que sea el modulo ade uado (en este aso, el etiquetador) el que desambigue entre
las dos alternativas. Nuestro prepro esador
representara el ejemplo men ionado de la siguiente manera:
<alternativa>
<alternativa1>
sen
embargo
</alternativa1>
<alternativa2>
sen&embargo
</alternativa2>
</alternativa>

Como se puede apre iar, se utiliza el smbolo
& nuevamente para unir los diferentes elementos que forman una mismo token.
Este tipo de problema no se presenta
uni amente en las lo u iones, y profundizaremos algo mas en la se ion 2.11. No obstante,
ya se puede adelantar que el etiquetador debe
poder onsiderar este tipo de representa ion
para pro eder a la desambigua ion.
2.8

Entrenamiento propios

Este modulo onstituye una primera fase para el tratamiento de los nombres propios. Su
salida sera utilizada por el siguiente modulo
(Nombres Propios, segun el gra o de la gura 1) para identi ar y etiquetar orre tamente estos elementos del texto.
Siguiendo los trabajos de Andrei Mikev [5,
6, 7, 8℄, se ha implementado un sistema de entrenamiento de nombres propios que re onoe palabras en mayus ulas, siempre y uando
se en uentren en posi iones no ambiguas, es
de ir, posi iones en las que si una palabra
omienza por mayus ula indi a efe tivamente que es un nombre propio. Por tanto, no se
onsideraran, por ejemplo, las palabras en
mayus ula que apare en despues de un punto. Con estas palabras se genera un nuevo
di ionario que sera utilizado por el modulo
siguiente.

Se identi aran ademas todas aquellas seuen ias de palabras en mayus ulas que aparez an inter one tadas on algun posible nexo valido, formando as un uni o token. Por
ejemplo, si en un texto apare e Consello
Superior de Camaras de Comer io, se generaran los siguientes nombres propios
validos:
Consello&Superior&de&Camaras&
de&Comer io
Consello&Superior&de&Camaras
Consello&Superior
Superior&de&Camaras&de&Comer io
Superior&de&Camaras
Camaras&de&Comer io

Todas estas se uen ias son a~nadidas tambien
al di ionario de nombres propios.
2.9

Nombres propios

A partir del di ionario que se ha generado en
el modulo anterior, y a partir de los nombres
propios que podamos tener en un di ionario
externo, este nuevo modulo etiqueta los nombres propios, tanto simples omo ompuestos,
y tanto en posi iones no ambiguas omo ambiguas.
Para ello, en el aso de posi iones no ambiguas, se dete ta en primer lugar el posible
al an e del nombre propio (se uen ias validas
que empiezan y terminan on una palabra en
mayus ula). Si el al an e total o una subseuen ia de el se en uentran en el di ionario
externo, se etiqueta on la etiqueta orrespondiente del di ionario. Si por el ontrario
no existe un subse uen ia en el di ionario
externo, se etiqueta omo nombre propio pero sin espe i ar el genero.
En el aso de una posi ion ambigua, se sigue un pro eso similar. Se dete ta el posible
al an e del nombre propio. Si este al an e
o una subse uen ia de el se en uentran en
el di ionario externo, se le asigna su orrespondiente etiqueta. Si por el ontrario no
existe ninguna subse uen ia en el di ionario
externo, pero s en el di ionario de entrenamiento de nombres propios, se etiqueta omo
nombre propio sin espe i ar el genero. Y si
nalmente no existe ninguna subse uen ia en
ninguno de los di ionarios, este modulo no
asigna ninguna etiqueta.
As, por ejemplo, si apare e el nombre
propio Javier Perez del Ro, y durante el

entrenamiento solo ha apare ido Perez del
Ro en una posi ion no ambigua, pero ademas

tenemos que Javier esta en el di ionario externo omo nombre propio mas ulino singular, todo el nombre se etiquetara omo nombre propio mas ulino singular.
2.10

Numerales

Este modulo se en arga de unir numerales para generar un numeral ompuesto.
As, si apare e el numeral mil dous entos
vinte in o (mil dos ientos veinti in o), se
une ada uno de sus omponentes de la misma manera que una lo u ion, produ iendo un
uni o token.
En este aso, s es el prepro esador el que
asigna al numeral ompuesto su etiqueta denitiva. Sin embargo, en el aso de las lou iones, omo se ha visto anteriormente, el
prepro esador no etiqueta, sino que simplemente genera todas las segmenta iones posibles, siendo el etiquetador el que sele iona
posteriormente una de esas alternativas.
2.11

Problemas

ombinados

Para dar una idea de la omplejidad de los
problemas que se afrontan vamos a poner algunos asos tpi os que se han resuelto.
Ejemplo 1

Supongamos que tenemos la expresion polo
tanto (por lo tanto o por el tanto). En es-

te aso, estamos ante una lo u ion insegura, es de ir, polo tanto puede ser una lo uion, polo a su vez puede ser un sustantivo,
una ontra ion o un verbo on pronombres
en lti os, y tanto, por su parte, puede ser
sustantivo o adverbio, si no forma parte de la
lo u ion. La respresenta ion sera la siguiente:
<alternativa>
<alternativa1>
polo [S ms polo℄
tanto
</alternativa1>
<alternativa2>
por [P por℄
+o [Ddms o℄
tanto
</alternativa2>
<alternativa3>
po [Vpi2s0 por℄ [Vpi2s0 po~
ner℄
+o [Raa3ms o℄
tanto
</alternativa3>

<alternativa4>
por&+o&tanto
</alternativa4>
</alternativa>

Un ejemplo de apli a ion de las 4 diferentes
a ep iones sera:


Sustantivo+Adverbio:
Come he-lo
polo tanto, que non quedaron nin
os osos ( omiste el pollo tanto, que no

quedaron ni los huesos).



:

Preprosi i
on+Art
 ulo+Sustantivo

Ga~
naron o partido polo tanto da
estrela (ganaron el partido por el

tanto de la estrella).



:

Verbo+Pronombre+Adverbio

Pois agora polo tanto ti oma el

(pues ahora lo pones tanto tu omo el).



Lo u i
on:
Estou enfermo, polo
tanto qu
edome na asa (estoy en-

fermo, por lo tanto me quedo en
asa).

Ejemplo 2

Un ejemplo de on i to entre dos posibles
des omposi iones de en lti os apli able al espa~nol sera tenselo, que puede ser tense (de
tensar) mas lo o ten (de tener) mas se mas
lo, por lo que la representa ion orrespondiente es:
<alternativa>
<alternativa1>
tense [V2spm0 tensar℄
+lo
[Re3sam el℄
</alternativa1>
<alternativa2>
ten [V2spm0 tener℄
+se
[Re3yyy se℄
+lo
[Re3sam el℄
</alternativa2>
</alternativa>

3 Etiquetador

No es el objetivo de este trabajo la presentaion de nuestro etiquetador/desambiguador,
pero al menos una breve des rip ion de su
fun ionamiento interno tiene ierta relevania. Debido a las segmenta iones ambiguas
que hemos des rito anteriormente, este etiquetador debe ser apaz de enfrentarse a ujos de tokens de distinta longitud. Es de ir,
no solo debe ser apaz de de idir que etiqueta
asignar a ada token, sino que ademas debe

saber de idir si algunos de ellos onstituyen
o no una misma entidad y asignar, en ada
aso, la antidad de etiquetas ade uada, en
fun ion de las alternativas de segmenta ion
que le propor iona el prepro esador.
Para llevar a abo este pro eso, se podra
onsiderar la onstru ion de etiquetadores
espe ializados para todas las posibles alternativas, la posterior ompara ion de sus orrespondientes salidas, y la sele ion de la mas
plausible. No obstante, esta posibilidad plantea varios in onvenientes. En primer lugar,
sera ne esario de nir algun riterio objetivo
de ompara ion. Si el paradigma de etiqueta ion que se esta utilizando es, por ejemplo,
el de los modelos de Markov [2℄ o ultos, omo es nuestro aso, di ho riterio podra ser
la ompara ion de las probabilidades a umuladas normalizadas. En otros paradigmas,
los riterios podran no ser tan sen illos de
identi ar, y, en ualquier aso, la evaluaion individual de ada posible ombina ion
de las diferentes alternativas onllevara un
oste omputa ional bastante elevado.
Por ello, en nuestro aso, hemos preferido
abordar el dise~no de una extension del algoritmo de Viterbi [9℄ que, sin perdidad de generalidad y sin ne esidad de informa ion extra, es apaz de etiquetar ujos de tokens de
distinta longitud, y ademas on una omplejidad temporal omparable al del algoritmo
de Viterbi lasi o. Este es, por tanto, el paso
nal del pro eso, y su salida es pre isamente
el texto segmentado y desambiguado.

4 Con lusiones y trabajo futuro
Este trabajo presenta realiza iones on retas de me anismos espe  os de prepro esamiento y segmenta ion. Como se ha podido omprobar, la omplejidad del tratamiento de mu hos de los fenomenos que apare en
en este nivel es elevada, y por esta razon muhos de ellos suelen ser obviados en las aplia iones nales.
La presenta ion ha sido orientada ha ia la
obten ion de mejoras en la etiqueta ion robusta de los textos. No obstante, la utilizaion y ne esidad de los me anismos de prepro esamiento y segmenta ion no se limita
uni amente a la desambigua ion automati a.
El lugar de etiquetador podra ser o upado
por ualquier otra herramienta de analisis
(sinta ti o, semanti o, et .), o simplemente
por un s anner que propor ione todas las alternativas de segmenta ion y sus orrespon-

dientes etiqueta iones, permitiendo as realizar de manera mas omoda las labores de
desambigua ion manual.
A tualmente, este ultimo uso esta siendo
explotado intensamente. Debemos tener en
uenta que nuestro trabajo se entra en torno al pro esamiento automati o del gallego,
lengua para la ual la aren ia de re ursos
lingusti os es asi absoluta.
Entre nuestros objetivos futuros mas inmediatos se en uentra la mejora y generaliza ion
de los algoritmos propuestos para permitir
una mejor adapta ion a diferentes idiomas,
simpli ando en la medida de lo posible este
pro eso.
Por otra parte, es ne esario el desarrollo
de nuevas te ni as que permitan la realizaion tanto de las tareas de prepro esamiento que ya hemos ontemplado aqu, omo de
otras todava en estudio, pero en ualquier
aso sin la utiliza ion de una gran antidad
de re ursos lingusti os (que pueden no existir y pueden ser muy ostosos de onstruir).
En aso de estar disponibles, estos re ursos se
utilizaran omo un re namiento del omportamiento global, pero no omo un requisito.
El objetivo nal de la arquite tura general de prepro esamiento y segmenta ion que
hemos presentado es su integra ion en un
sistema global de re upera ion de informaion, y se espera que el trabajo espe  o de
los modulos des ritos ontribuya a mejorar el
rendimiento de di ho sistema.

A

Des rip ion de las etiquetas

Este apendi e des ribe las etiquetas utilizadas en los ejemplos in luidos en el presente
trabajo. Como ya se ha men ionado anteriormente, di has etiquetas provienen de los
tag sets utilizados en los proye tos Galena y
Corga. Las orrespondientes des rip iones
son:
Etiquetas Galena
C31
Primer elemento de una
onjun ion de tres elementos
C32
Segundo elemento de una
onjun ion de tres elementos
C33
Ter er elemento de una
onjun ion de tres elementos
Re3sam Pronombre en lti o a usativo
mas ulino ter era persona del
singular

Pronombre en lti o
a usativo o dativo
mas ulino o femenino
ter era persona
singular o plural
V000f0PE1 Verbo in nitivo on un
pronombre en lti o
Re3yyy

V2spm0

Verbo presente de imperativo
segunda persona del singular

Etiquetas Corga
Cifra
Cifra
Data
Fe ha
Ddms
Art ulo determinante
mas ulino singular
P
Preposi ion
Raa3ms
Pronombre atono a usativo
mas ulino ter era persona del
singular
S ms
Sustantivo omun
mas ulino singular
V0f000
Verbo in nitivo
V0f1s0
Verbo in nitivo onjungado
primera persona del singular
V0f3s0
Verbo in nitivo onjungado
ter era persona del singular
Vfs1s0
Verbo futuro subjuntivo
primera persona del singular
Vfs3s0
Verbo futuro subjuntivo
ter era persona del singular
Vpi2s0
Verbo presente indi ativo
segunda persona del singular
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