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1. Introducción 

Según Cortez-Vásquez, Vega y Pariona (2014) un lenguaje se puede definir de diferentes 

formas. Por ejemplo, desde el punto de vista funcional lingüístico, se define como una 

función que expresa pensamientos y comunicaciones entre las personas. Esta puede realizarse 

mediante signos escritos (o mediante señales y vocales). Por otro lado, desde un punto de 

vista formal, se define como un conjunto de frases, potencialmente infinitas y se forma con 

combinaciones de elementos tomados de un conjunto finito, respetando un conjunto de reglas 

de formación (sintácticas o gramaticales) y de sentido (semánticas). El lenguaje será 

coherente en la medida en que sea fácil de leer, de entender y de modificar. 

Aun así, todo lenguaje natural posee características ambiguas. La ambigüedad en el lenguaje 

natural parte constituyente de la comunicación. Sin un contexto, muchas frases que son 

utilizadas diariamente pierden su real significado y la comprensión se vuelve una tarea 

compleja. Aquello implica un inconveniente mayor cuando se trata de un análisis automático 

en la medida en que los algoritmos dependen pura y exclusivamente de la información 

proporcionada por el propio texto, por ende, de acuerdo con Moro (2011), la lingüística 

computacional ha tenido como uno de sus mayores desafíos la desambiguación automática.  

 

Por tanto, por medio del siguiente estudio, se pretende detectar restricciones que permitan la 

creación de gramáticas para la desambiguación de textos. Lo anterior se realizará por medio 

de la teoría de la gramática de las restricciones propuesta inicialmente por Karlsson (1995) 

la cual, permitirá que dentro del análisis se puedan descartar alternativas erróneas de manera 

automática. La creación de gramáticas de restricción se realizará por medio de la plataforma 

NooJ, desarrollada por Silberztein (2002; 2016). Los resultados de resolución de 

ambigüedades que serán extraídos de un corpus seleccionado podrán demostrar que las 

gramáticas de restricciones son útiles para la desambiguación automática. Aquello será 

comparado en relación con dos analizadores multilingües que también tratan la 

desambiguación automática. 

 

Para comenzar con la investigación, se dará paso al marco teórico en el que se fundamenta, 

explicando en primer lugar, las diferenciaciones entre lenguaje formal y lenguaje natural, en 
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segundo lugar, comprender qué es la ambigüedad y de qué manera aparece en el lenguaje 

natural. En tercer lugar, se observará la problemática de la ambigüedad en el lenguaje natural 

y cómo ha sido tratada por la lingüística computacional, en cuarto lugar, se referirá a la teoría 

de las gramáticas basadas en restricciones para conectarlo con la construcción de gramáticas 

dentro de la plataforma NooJ. Finalmente se hará mención de los analizadores multilingües 

usados para las comparaciones de resultados que obtuvieron las gramáticas basadas en 

restricciones en NooJ. Seguido de esto, se pasará al marco metodológico donde se explicará 

la selección de corpus, las categorizaciones de las ambigüedades encontradas y la creación 

de gramáticas de restricciones para la desambiguación automática. Posterior a esto, se 

observarán los resultados del análisis de textos con las gramáticas construidas, para luego 

realizar las comparaciones en cuanto a la precisión que obtuvieron cada uno de los 

analizadores.  Finalmente, se pasará a las conclusiones realizadas a través del análisis 

descrito, donde también se mencionarán posibles futuros trabajos. 
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2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta el Marco Teórico que da sustento a la presente investigación. 

Este se compone, en primer lugar, del problema de la ambigüedad que se presenta en el 

lenguaje natural. En segundo lugar, se realizará un breve recorrido por la lingüística 

computacional y cómo este ha venido tratando la desambiguación automática, luego, se 

continuará con un apartado de los inicios de la desambiguación a través de la traducción 

automática. En tercer lugar, se describe la teoría de la gramática de restricciones propuesta 

por Karlsson, (1995), base para la creación de gramáticas que permitan procesar la resolución 

de ambigüedades para los fines de este estudio. En cuarto lugar, se mencionarán los trabajos 

de Merkler, Berovic y Agic (2012), Mersínlí (2011) y Ellouse (2010), quienes han realizado 

trabajos previos para la desambiguación en otros idiomas basados en reglas sintácticas como 

lo que se pretende en este estudio. Finalmente, se describen los analizadores multilingües 

Connexor1 y FreeLing2, herramientas que se tomaron como base de comparación para la 

evaluación de resultados. 

 

2.1. El problema de la ambigüedad en el lenguaje natural 

El lenguaje como tal, según Rojas (2014) se puede dividir en dos grandes esferas, lenguaje 

formal y lenguaje natural. Por un lado, el lenguaje formal se caracteriza como una 

aproximación matemática que describe los aspectos fundamentales del lenguaje como el 

conjunto finito de símbolos, como el matemático, lógico y programable. Sería entonces, un 

conjunto de proposiciones que pertenecen al lenguaje y que son determinadas por una 

gramática o, en otras palabras, a una lista de reglas finitas que determinan aquel lenguaje. 

Por tanto, como menciona el autor, se puede comprender un lenguaje formal como un 

conjunto de oraciones, llamadas fórmulas o expresiones bien formadas. 

 

Por otro lado, el lenguaje natural según Cortez et al. (2014) es el medio que utilizamos de 

manera cotidiana para establecer nuestra comunicación con las demás personas. Este se 

perfecciona en la medida de la experiencia que el hablante posea y pueda llegar al punto en 

                                                           
1 www.connexor.com 
 
2 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/node/1  
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que puede ser utilizado para analizar situaciones altamente complejas y razonar muy 

sutilmente.  Los lenguajes naturales tienen un gran poder expresivo y su función y valor van 

cambiando con el paso del tiempo. En este sentido, la sintaxis de un lenguaje natural puede 

ser modelada fácilmente y se define a partir de una gramática que se enriquece 

progresivamente.  

 

Así como el lenguaje natural posee la potencialidad del contenido semántico, esta misma 

potencialidad es la que trae consigo la polisemia en las palabras. Un lenguaje toma relevancia 

en el contexto, esto quiere decir que las palabras en una oración poseen un solo significado. 

Independientemente de la multiplicidad de significados que la palabra en sí pueda tener, se 

debe tener en cuenta el sentido correcto que estas adquieren, según el contexto en el que se 

expresen en un momento dado. Para la lingüística computacional aquello adquiere una gran 

relevancia al momento de especificar de manera rigurosa los significados de las palabras 

analizadas sin que haya ambigüedad. 

 

La ambigüedad, como la describe Peña (1982) se refiere a aquella propiedad que tienen las 

oraciones de poder ser interpretadas en más de una manera. Una palabra ambigua se refiere 

a varios referentes, es decir, un significante con más de un significado ya sea, semántico o 

sintáctico. Esta propiedad se puede considerar como inherente al lenguaje natural, pero esta 

no se debe subestimar para la comunicación. Las ambigüedades producidas, o al menos, la 

gran mayoría se pueden resolver a través del contexto general o por la situación donde se 

genera el discurso. En el caso de la lingüística computacional, la resolución de ambigüedades 

puede ser tratada a través del procesamiento y análisis del lenguaje.  

 

Según Gómez (2010) uno de los componentes fundamentales de la comprensión del lenguaje 

es el acceso al significado de las palabras a medida que se perciben en el discurso oral o 

escrito. Una ambigüedad léxica es cuando las palabras ambiguas son vocablos que poseen 

varios significados o acepciones para una misma forma escrita u oral, de modo que no puede 

establecerse una relación unívoca entre el significante y sus significados. Dependerá 

entonces, completamente del contexto y requerirá más información cuando se pretenda 

realización aquel tipo de desambiguación.  
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Moro (2011) menciona que, para el análisis automático de textos en el lenguaje natural, un 

punto clave es el tratamiento de las ambigüedades ya que son de los problemas lingüísticos 

más difíciles de resolver. Por un lado, los programas que operan en forma estadística 

presentan un margen de error importante en estructuras bastante simples. Por otro lado, 

aquellos que requieren de un entrenamiento previo con textos etiquetados que implican un 

esfuerzo manual que no se traduce en una minimización efectiva del margen de error. Aunque 

actualmente, trabajos como los de Priego García y Castellón Masalles (2017) entre otros, han 

logrado minimizar estos márgenes de error. 

 

Aun así, Moro (2008) precisa de etiquetas gramaticales necesarias para el desarrollo de la 

desambiguación en el español. En relación con ello, la autora presenta los distintos pares y 

tríos de etiquetas que puede tener una misma secuencia de caracteres: 

 

 

Tabla 1: Etiquetas de ambigüedades, Moro (2008) 

Por tanto, si se pretende analizar textos a través de sistemas computacionales, se necesita 

pasar un largo camino de aprendizaje de la estructura de textos. Sánchez (2010) manifiesta 

claramente que el contexto constituye el marco decisivo para que las palabras tomen uno u 

otro significado cuando las posibilidades son múltiples. Entonces, en el lenguaje natural, en 
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la medida en que las palabras se enriquecen con el significado, es que cobran vida semántica, 

aumentan su complejidad y pierden las grandes ventajas que tienen las formas puras para ser 

procesadas mediante un computador. Moro (2008) menciona que si el programa o 

herramienta que se está utilizando supiera cuándo saving significa salvar o cuándo significa 

ahorrar o ahorro, el problema estaría solucionado, pero para ello sería necesario que el 

programador le suministrase la información necesaria para que este pudiese identificarla.  

 

Los hablantes, especialmente nativos del lenguaje que se está procesando, saben cuándo hay 

que elegir cada significado, pero Sánchez (2010) afirma que no son capaces de analizar el 

proceso con la suficiente precisión y detalle para identificar todos los elementos en que nos 

basamos para hacerlo. En algunos casos, una frase se deja analizar e interpretar de varias 

formas. Elegir la correcta exige algunas veces información semántica sobre el acto de habla 

y la intención del hablante, pero la mayoría de las veces esta tiene una resolución.  La tarea 

de la desambiguación en herramientas computacionales, por tanto, pretende otorgar la 

información necesaria para tener el menor porcentaje de ambigüedades al momento del 

procesamiento de textos. 

 

 

2.2. La lingüística computacional y el problema de la ambigüedad 

La lingüística computacional según lo mencionan Gelbukh y Sidorov (2006)  es un campo 

científico interdisciplinario que se ocupa del desarrollo de formalismos descriptivos del 

funcionamiento del lenguaje natural, cuyo desarrollo se gesta desde los años sesenta. Es un 

área interdisciplinaria que trata de vincular a la lingüística y las ciencias de la computación, 

con miras a desarrollar modelos de análisis y herramientas que permitan comprender, 

procesar y generar lenguaje natural a partir de computadoras.   Los autores también 

mencionan que las tecnologías computacionales permiten el desarrollo de herramientas con 

las que se pueden realizar análisis de textos, etiquetadores de palabras, la inmediata búsqueda 

de ejemplos de uso de las palabras y construcciones en enormes cantidades de textos; 

estadísticas complejas de cualquier texto, la detección automática de la estructura en un 

lenguaje desconocido, entre otras. En otras palabras, la lingüística computacional trata de la 

construcción de modelos de lenguaje comprensibles para las computadoras.  
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Esta disciplina tiene sus inicios alrededor de 1950 siendo conocida en el periodo de Guerra 

Fría, respondiendo a la necesidad de comprender al enemigo de una manera eficaz. Aquí es 

donde, comienza la preocupación por traducciones automáticas que lograran descifrar en 

tiempo real lo que otras lenguas decían. La información que se debía traducir era mayor a la 

que el ser humano podía y, además, no era lo suficientemente rápido, pero, la máquina podía 

llegar a serlo. Sánchez (2010) menciona que tanto los Estados Unidos como Rusia 

necesitaban instrumentos que les permitiesen acceder con rapidez –a ser posible casi de 

manera instantánea– a la información del contrario Junto con esto, la potencia de los 

ordenadores se incrementaba notablemente con el paso de los años. Pero hasta ese entonces, 

los resultados de la traducción automática seguían siendo toscos y precisaban de la revisión 

de traductores humanos profesionales antes de ser dados por válidos. Finalizando los años 

cincuenta, los estudios se enfocaron principalmente en dos campos: en primer lugar, el 

simbólico, el cual se divide en dos corrientes de estudio, por un lado, aquella que se interesó 

por el análisis sintáctico, liderada por Chomsky en 1965; y por otro, la orientada hacia la 

inteligencia artificial, representada por Minsky (1968) junto con Shanon (1948). 

 

La lingüística aplicada se vincula a esta disciplina, al ser una rama que se dedica a métodos 

de investigación lingüística como la enseñanza de idiomas, como la traducción e 

interpretación entre otros. Según Gómez (2010, 135), este campo tiene por objetivo 

incorporar en los ordenadores la habilidad en el manejo del lenguaje humano. Por esta misma 

razón, la lingüística computacional ha sido un campo íntimamente relacionado con la 

informática, específicamente, con la inteligencia artificial, la cual pretende el diseño de 

máquinas inteligentes que sean capaces de entablar conversaciones con los seres humanos.  

 

El autor menciona también que, otro de sus objetivos, mirado desde el vínculo que posee con 

la lingüística teórica, es la elaboración de modelos formales del lenguaje humano, que sean 

implementables informáticamente. Asimismo, Gómez (2010) menciona que es una tarea 

difícil delimitar el campo de estudio de la lingüística computacional, sin embargo, esta posee 

tres líneas de trabajo que van de lo más vinculado a la lingüística a lo más vinculado a la 

informática que serían, la informática aplicada a la investigación lingüística, la 
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implementación de teorías lingüísticas y las aplicaciones lingüísticas de la informática, 

respectivamente. Esta última se acerca a los fines de esta investigación. 

 

La traducción automática por ordenador según (Abaitua, 1997) es el proceso mediante el cual 

se utiliza software de computadora para traducir un texto de un lenguaje natural. Constituye 

una de las líneas de investigación de la lingüística computacional de mayor complejidad 

intrínseca y, al mismo tiempo, uno de los desarrollos de mayor interés para el público no 

especialista. Hernández (2002) menciona que la traducción automática se perfila como una 

de las claves para superar, los obstáculos en la comunicación. Esto puede ser desde la 

interlengua o para la traducción del conocimiento. 

 

El problema fundamental de la TA remite a la naturaleza misma del lenguaje natural, que no 

siempre se construye lógicamente y, por tanto, se sustrae a los etiquetarios informáticos de 

codificación-descodificación. Hernández (2002) menciona que un traductor automático no 

tiene en cuenta las condiciones extralingüísticas (la intención, el contexto situacional, 

histórico o cultural), y, por lo tanto, no puede hacerse cargo de las ambigüedades del lenguaje. 

 

2.3. Gramática Basada en restricciones 

El fundamento de este trabajo se basa en la teoría de las gramáticas de restricciones propuesta 

por Karlsson (1995) en la lingüística computacional, específicamente en la elaboración de 

gramáticas restrictivas. Para Jiménez-López (2017) el concepto de restricción proviene de 

las ciencias de la computación. Para los fines de la lingüística, puede aplicarse a cualquier 

componente de la gramática de una lengua. Según Blache, Christiansen, Dahl, Duchier y 

Villadsen (2014) este concepto de restricción es útil para el procesamiento del lenguaje 

natural ya que el componente restrictivo permite la resolución de ciertos problemas que 

dificultan el procesamiento de textos al momento de ser analizados. Las lenguas naturales 

mantienen restricciones que definen la relación entre dos elementos de una oración. Aquellas 

restricciones van a señalar si los casos que se presentan van a ser uno u otro o, en otras 

palabras, se estipulan directamente las propiedades que descarten o eliminen las estructuras 

que no pertenecen. Según Jiménez-López (2017, 242), se distinguen dos tipos de 
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restricciones, las primeras son las gramáticas generales o universales que son válidas para 

cualquiera lengua y las segundas, las restricciones específicas que son aplicables a una lengua 

determinada, con estas últimas se trabajará en la presente investigación. 

 

Como el lenguaje natural necesita de una gramática para poder ser delimitada así mismo, las 

gramáticas de restricciones cumplen una función de delimitación para el procesamiento del 

procesamiento del lenguaje natural, evitando las ambigüedades dentro de este. Karlsson 

(1995a) menciona que el análisis de las gramáticas de restricciones se basa en la 

desambiguación de las lecturas morfológicas y sintácticas. El autor menciona que todo el 

significado lo asigna la estructura que lo acompaña a través del léxico, la morfología y las 

asignaciones simples. La idea de crear gramáticas de restricción, es que estas puedan 

descartar alternativas. Por ende, una oración estará completamente desambiguada cuando se 

otorgue una etiqueta morfosintáctica correcta a cada palabra que la componga.  

 

El objetivo principal de las gramáticas de restricción como lo propone Karlsson (1995b) es 

realizar un análisis sintáctico de la superficie que no esté restringido morfológicamente. Un 

analizador con gramáticas de restricciones cumplirá con tres tipos de operaciones para 

analizar palabras con uno o más significados dentro de una estructura. La primera operación 

es la desambiguación que es sensible al contexto, es decir, se puede llevar a cabo una 

gramática de restricción si observamos el contexto en el cual se inserta dicha palabra y 

restringir las otras unidades que tendrá a cada lado. Esto, se conecta con la segunda operación 

que es la asignación de los límites que tendrá la cláusula en oraciones complejas, por ejemplo, 

si se tiene la entrada ‘aborto’ esta puede ser un sustantivo o un verbo, para que sea un 

sustantivo (N), se debe restringir la oración, es decir, si se sabe que es un sustantivo, 

observando la oración y su contexto, a su lado izquierdo habrán una seria de posibilidades 

que restringen la categoría y al lado derecho también existirán otras unidades que aportarán 

al proceso. Así mismo, si se sabe que es un verbo (V), entonces este debe ser acompañada a 

su lado izquierdo por un pronombre y a su lado derecho un determinante, una preposición o 

nada. Por último, la tercera operación que realiza es la asignación de funciones sintácticas, 
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dependiendo de la restricción, esta tendrá una asignación de sustantivo (N) o verbo (V), de 

esta forma la restricción sintáctica será lograda.  

           
Imagen 1: Gramática sintáctica en NooJ de restricción ‘aborto’ 

 

Mientras más específico, los resultados se vuelven más concretos. A medida que se restringen 

las gramáticas, la plataforma posee mucha más información para realizar la desambiguación 

automática y con ello el procesamiento de textos con una menor cantidad de errores.  

 

Diversos autores han sido parte del proyecto NooJ, entregando aportes a la comunidad 

lingüística en cuanto a la restricción para la desambiguación. Idiomas tales como italiano, 

español, turco, croata, portugués, árabe, francés antigua y actual, romaní, quechua e inglés. 

Estos trabajos están directamente relacionados con la ambigüedad en los lenguajes 

procesados, ya que como menciona Peña (1982, 4) todo lenguaje natural posee ambigüedad, 

ya sea semántica o sintáctica. A continuación, se observarán algunos trabajos de 

desambiguación realizados en idiomas diferentes del español, de manera que se pueda 

comprender que la ambigüedad se da en todos los lenguajes sin importar su complejidad. 
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Merkler et al. (2011) trabajaron con el idioma croata la desambiguación entre adjetivos y 

adverbios en periódicos croatas desde 1998 al año 2000 donde abarcan 118 números que 

tratan diversos temas como política, economía, finanzas, cultura, ecología, entre otros. 

Mersínlí (2012) trabajó la desambiguación en el turco, observando las frecuencias de 

ambigüedad en el Turkish National Corpus Proyect (TNC) y el estado actual de los procesos 

de desambiguación basados en reglas que utilizan componentes NooJ. Ellouse (2010) 

presenta un enfoque lingüístico para la eliminación de ambigüedades Arabic broken plurals 

y otras categorías gramaticales. Las gramáticas son presentadas como delimitadores dentro 

de la plataforma NooJ. Dentro de estos trabajos se puede observar que la plataforma ha tenido 

resultados positivos en cuanto a la resolución de ambigüedades en los mencionados idiomas.  

 

2.4. Analizadores Multilingües 

Para Moro (2008) las ambigüedades constituyen un punto crucial para el etiquetado 

automático de textos en el lenguaje natural y actualmente, para el tratamiento de la 

desambiguación automática, existen diversos analizadores multilingües. Para observar la 

precisión de los resultados de desambiguación llevado a cabo a través de gramáticas de 

restricción creadas en NooJ, se realizará una comparación con dos analizadores para medir 

el porcentaje de precisión que tienen estas gramáticas de restricción dentro de la plataforma, 

en comparación con los analizadores multilingües Freeling y Connexor, los cuales serán 

descritos en este apartado.  

 

Según Padró (2012), FreeLing es una librería de código abierto para el procesamiento 

multilingüe automático, fue desarrollado por el Centre de Tecnologies i Aplicacions del 

Llenguatge y la Parla (TALP) de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) el cual 

proporciona una amplia gama de servicios de análisis lingüístico para diversos idiomas. Este 

analizador, ofrece a los desarrolladores de aplicaciones de Procesamiento del Lenguaje 

Natural, funciones de análisis y anotación lingüística de textos, con la consiguiente reducción 

del coste de construcción de dichas aplicaciones. FreeLing es personalizable y ampliable, y 

está fuertemente orientado a aplicaciones del mundo real en términos de velocidad. Los 
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desarrolladores pueden utilizar los recursos lingüísticos por defecto (diccionarios, lexicones, 

gramáticas, etc), ampliarlos, adaptarlos a dominios particulares. 

 

En el caso de Connexor Machinese Syntax, según Homsani (2007) permite la realización 

automática de etiquetados, al procesar de manera eficaz, archivos de texto (.txt) de manera 

que se obtienen resultados de análisis morfosintácticos, tanto en formato de texto etiquetado 

como en un documento etiquetado en xml. El marcado o etiquetado de textos electrónicos 

consiste en codificar documentos con la información morfosintáctica referente a cada una de 

las unidades por las que están formados, de forma que éste pueda ser posteriormente 

procesado por programas informáticos. Según Parodi (2006) Connexor posee un etiquetador 

morfológico (tagger) y un analizador sintáctico (parser). El etiquetador morfológico es un 

analizador rápido que enriquece las formas textuales y etiqueta los textos de acuerdo a las 

clásicas partes de la oración (POS, por su sigla en inglés), morfología y entidades de 

significado básico. Produce lo que se denomina etiquetas morfológicas superficiales. 

 

Estos dos analizadores multilingües tienen, entre sus tareas, la desambiguación automática y 

en muchos casos, al momento de analizar textos resultan ser efectivos. Lo que se pretende 

comprobar en este trabajo es poder comparar la precisión que poseen en cuanto a la 

desambiguación en contraste con los resultados que se extraigan de las gramáticas de 

desambiguación creadas a través de la plataforma NooJ.  
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3. Marco Metodológico 

3.1. Pregunta de investigación 

Para el presente trabajo se establecen las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué tipos de restricciones de selección morfosintáctica permiten la desambiguación 

automática de unidades ambiguas? 

¿Cómo desambiguar automáticamente dichas unidades? 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

Describir las restricciones que presentan las unidades léxicas ambiguas. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

- Identificar unidades ambiguas. 

- Identificar restricciones de unidades ambiguas. 

- Establecer gramáticas informáticas para la resolución de ambigüedades. 

 

3.3. Tipo y alcance de la investigación 

El enfoque de la investigación es descriptivo al enfocarse en la descripción de los datos 

obtenidos a partir del estudio realizado, lo que permite observar la precisión y eficacia de la 

desambiguación automática de manera más acuciosa. Plantea como objetivo principal, la 

detección de restricciones que presentan unidades léxicas ambiguas en el corpus extraído y 

seleccionado para los fines de esta investigación. Lo anterior se realiza a partir de la teoría 

de la gramática de restricciones que se utilizará como base fundamental para la creación de 

gramáticas sintácticas dentro de la plataforma NooJ.  

 

La motivación que subyace en que, al resolver este problema, por un lado, se puede conocer 

la forma en cómo se presentan los casos de unidades ambiguas en los textos; y por otro, 

conocer el detalle de los componentes que permiten la desambiguación de las entradas. 
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3.4. Plataforma NooJ 

NooJ es una herramienta informática de libre acceso para el tratamiento de las lenguas 

naturales desarrollada por Silberztein (2002; 2016). Actualmente, la plataforma es utilizada 

por investigadores de varias universidades del mundo para la modelización de diversas 

lenguas. Sus usuarios intercambian conocimientos a través de un foro de Internet y realizan 

congresos anuales. El autor colabora activamente con los proyectos que utilizan el programa, 

asesorando a los investigadores y efectuando las modificaciones necesarias para la resolución 

de problemas específicos de cada investigación. Bonino (2011) menciona que su flexibilidad 

y aptitud para el tratamiento del lenguaje natural, sumada a las ventajas que implican la 

gratuidad, el libre acceso y la posibilidad de intercambio con otros grupos de investigación 

hace que NooJ se convierta en una herramienta de gran proyección. 

 

Este software cuenta con diversas utilidades para el tratamiento de lenguaje natural, según 

Bonino (2015), estas son: Gramáticas morfológicas y derivacionales (archivos .nof): modelos 

de flexión y derivación, diccionarios (archivos .dic): listas de palabras con diversos tipos de 

información lingüística, gramáticas productivas (archivos .nom): sistemas regulares o 

gráficos útiles para el tratamiento cadenas de caracteres con determinadas propiedades 

formales, gramáticas sintácticas (archivos .nog): sistemas regulares o gráficos útiles para el 

tratamiento de cadenas de caracteres formadas por dos o más unidades léxicas, generalmente, 

separadas por espacios en blanco. 

 

En esta plataforma computacional, las gramáticas sintácticas, que son las que serán utilizadas 

para los fines de este trabajo, pueden operar aisladamente o en interacción con gramáticas 

productivas y diccionarios que, a su vez, se integran con gramáticas flexivas, derivativas y 

productivas. En el primer caso, de manera aislada, las entradas de la gramática serían 

palabras, por ejemplo, SD = el --> médico. En el segundo caso, en conjunto con los 

diccionarios, pueden ser categorías declaradas en este, de este modo, SD = DET + N; 

entonces, esta gramática va a reconocer como sintagma determinante toda secuencia 

determinante y sustantivo siempre que estos hayan sido previamente reconocidos por un 

diccionario o una gramática productiva. 
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Para las tareas de esta investigación, se utilizarán los recursos desarrollados en el proyecto 

FONDECyT N° 1171033 (diccionarios, gramáticas y corpus). Para la creación de gramáticas 

computacionales de desambiguación, se parte con la información declarada en el diccionario 

electrónico: 

 

 
Imagen 2: Extracto diccionario de NooJ 

 

Se puede observar que las categorías son clasificadas en un modelo cuyo nombre es una 

palabra que se flexiona de la misma manera. Por ejemplo, la entrada ‘ábaco’, ‘abadejo’ y 

‘cariño’ poseen una flexión igual a la de ‘coyote’, ya que son masculinas y forman plural 

agregando ‘s’. El diccionario se compone por 65.159 entradas que contiene las categorías 

verbo (V), adjetivo (A) y sustantivo (N) donde cada una de ellas tiene asignado un modelo 

flexivo; a la vez, cuenta con un diccionario de elementos funcionales en donde están las otras 

categorías con las cuales se va trabajar (signos de puntuación, determinantes, preposiciones, 

etc.): 
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Imagen 3: Extracto diccionario elementos funcionales en NooJ 

Contiene 4227 entradas, cada una de ellas, a diferencia del otro diccionario, no es necesario 

la asignación de modelos flexivos. Ambos diccionarios, trabajan en conjunto en el análisis 

de textos.  

Ahora bien, por más exhaustivo que sea un diccionario, es imposible contener todas las 

palabras de una lengua. A tales efectos, a fin de reducir el riesgo de que ciertas unidades 

queden sin analizar, se crean gramáticas productivas. A modo de ejemplo, toda palabra del 

español terminada en ‘-mente’, exceptuando ‘mente’, ‘demente’ y ‘deprimente’, es un 

adverbio; por ende, puede declararse una regla en la que toda palabra que cumpla con dicha 

característica reciba la etiqueta adverbio: 

             
Imagen 4: Gramática productiva para el reconocimiento de adverbios terminados en -mente 

 

Esto significa que, si se encuentra una secuencia de caracteres con, al menos, una letra y las 

últimas cinco forman ‘mente’, se le asignará la categoría adverbio.  
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Los recursos léxicos pueden presentar secuencias de caracteres a los que se les asigna más 

de una etiqueta. En ese caso, el análisis de NooJ, sin gramáticas de desambiguación, arrojará 

todas las posibilidades. A modo de ejemplo, puede observarse el caso de ‘daño’: 

 

Imagen 5: Análisis léxico de NooJ para ‘daño’ 

 

Para el trabajo de creación de gramáticas de restricción se recurrió a gramáticas sintácticas. 

Las gramáticas sintácticas de NooJ permiten analizar secuencias de palabras, asignándole a 

estas etiquetas declaradas por el usuario. A modo de ejemplo, se presenta una gramática 

simplificada para el reconocimiento de SN: 

            

Imagen 6: Gramática simplificada para el reconocimiento de SN 

 

Esta gramática se estructura a la manera de los autómatas de estados finitos, según Hopcroft 

(2001) esto implica que un SN se inicia en su estado inicial por un determinante, un adjetivo 

o un sustantivo y a medida que avanza en la cadena, va cambiando de estado, hasta un estado 

final indicado por un paréntesis angular de cierre. De manera similar se procedió con las 

gramáticas de desambiguación. 
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 En el caso de las gramáticas de restricciones deben poseer ciertos criterios requeridos que se 

deben seguir. Concretamente, el proceso de desambiguación actúa a partir del análisis de la 

información que se encuentra a la derecha o a la izquierda de la unidad ambigua. A 

continuación, se presenta el ejemplo de la gramática de desambiguación para ‘daño’: 

                 

Imagen 7: Gramática sintáctica creada en NooJ para ‘daño' 

 

En primer lugar, en el caso de ‘daño’ como sustantivo (daño<N>), cada conexión del lado 

izquierdo es un componente requerido que la entrada necesita para ser desambiguada. En este 

caso, se le está otorgando la información para que cuando aparezca una oración como ‘el 

daño fue inminente’ la plataforma pueda determinar que, si tiene un determinante ‘el’ al lado 

izquierdo y un verbo flexionado ‘ser’ al lado derecho, este correspondería a un sustantivo 

(N). Cuando la entrada está conectada directamente con el inicio ( ) significa que para ese 

caso no requiere algo al lado izquierdo, pero sí a su lado derecho, por ejemplo ‘daño 

colateral’ en este caso solo requiere de un adjetivo (A) al lado derecho. De la misma forma, 

si la entrada ambigua está directamente conectada con el final, quiere decir que solamente a 

su lado izquierdo requiere una restricción. Si llegara a esta conectada con el principio y el 
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final directamente, quiere decir que no hay información a ningún lado y ese caso sería 

erróneo.  

  

Imagen 8: output de NooJ luego del procesamiento de la gramática de desambiguación para 

‘daño’ 

En el caso de ‘daño’ como verbo (daño<V>) se restringen más las posibilidades, ya que el 

verbo ‘daño’ al estar en primera persona singular, al lado izquierdo se puede requerir un ‘yo’ 

o no presentarse, pero al lado derecho debe estar presente una preposición para que esta 

entrada pueda ser considerada como verbo.  

 

A continuación, se detallan las tareas que se realizaron a fin de cumplir con los objetivos 

propuestos. Estas implicaron la recolección de corpus para el procesamiento y análisis, la 

detección de unidades ambiguas dentro este, utilizando una herramienta de la plataforma 

Nooj, la clasificación de unidades ambiguas que se encontraron a partir de lo anterior y la 

creación de gramáticas de restricción para la resolución automática de ambigüedades.   

 

3.5. Tareas desarrolladas 

A continuación, se detallan las tareas que se realizaron a fin de cumplir con los objetivos 

propuestos. Estas implicaron la recolección de corpus para el procesamiento y análisis, la 

detección de unidades ambiguas dentro este, utilizando una herramienta de la plataforma 
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Nooj, la clasificación de unidades ambiguas que se encontraron a partir de lo anterior y la 

creación de gramáticas de restricción para la resolución automática de ambigüedades.   

 

3.5.1. Recolección de corpus 

Para el desarrollo de esta investigación, se procesó parte del corpus CCM2009 (Burdiles, 

2012) donde se seleccionó los casos clínicos que referían a ginecología y obstetricia. Los 

casos clínicos tratan de sucesos ocurridos por pacientes que tuvieron tratamientos poco 

convencionales o poco utilizados. Además, muestra una serie de casos de enfermedades poco 

frecuentes en la medicina ginecológica. El corpus fue extraído en un archivo de texto (.txt) 

para luego traspasarlo a archivos de texto de Nooj (.not)  para que pudiese ser analizado 

dentro de la plataforma. 

 

3.5.2. Detección de unidades ambiguas 

La ambigüedad en el caso particular de NooJ, comienza en la creación de diccionarios (.dic), 

donde estos compilan un número finito de entradas con sus respectivas unidades sintácticas, 

pero en muchos casos, las entradas descritas en el diccionario poseen más de una categoría 

sintáctica. Esto provoca que al momento de ser cargados los diccionarios y comenzar el 

análisis lingüístico, las entradas como ‘sobre’ que poseen más de una categoría sintáctica 

complejizan el momento de análisis lingüístico, ya que esta se presentaría, en este caso, bajo 

tres formas diferentes: 

 

4.  

5.  

6.  

Tabla 2: Categorías de entrada ‘sobre’ 

 

Al realizar el análisis lingüístico con los diccionarios cargados en la plataforma, las entradas 

con doble categoría no pueden ser procesadas. NooJ no puede reconocer con exactitud cuál 

de las informaciones que contiene a través de los diccionarios es la correcta. Para poder 

sobre,sobrar,V+FLX=AMAR+pres+subj+1a+sg 
sobre,sobrar,V+FLX=AMAR+pres+subj+3a+sg 
sobre,N+gral+FLX=COYOTE 
sobre,PREP+lug+asunt+cant+tiemp 
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observar todas las ambigüedades existentes en el texto cargado, la plataforma Nooj posee 

una herramienta que permite observarlas, estas son correspondientes al texto analizado 

teniendo en consideración los diccionarios cargados por el usuario: 

 

 
Imagen 9: Ambigüedades frecuentes 

 

 

Del total de 3326 ambigüedades que la herramienta encontró, se realizó una extracción de las 

100 más frecuentes. Y luego de un análisis previo, se optó por trabajar con 51 unidades 

ambiguas.  

 

3.5.3. Clasificación de ambigüedades 

 

Para la clasificación de ambigüedades realizada, se planteó lo propuesto por Moro (2008) en 

su clasificación de ambigüedades N/V (sustantivo-verbo) se encontraron 31 ambigüedades 

más usuales para esta categoría. Además, se agregaron otras categorías encontradas en el 

proceso. Se observó 10 ambigüedades de categoría N/A (sustantivo-adjetivo), 1 ambigüedad   

V/A (verbo-adjetivo), 3 ambigüedades PRON/DET (pronombre-determinante) y 2 

ambigüedades V/PREP (verbo-preposición). A continuación, se muestra una tabla con las 

entradas específicas por cada categoría. 
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N/V Aborto; evidencia; anestesia; figura; aumento; forma; caso; muestra; 

causa; implante; centro; ingreso; consulta; inicio; cuandro; parto; daño; 

presencia; desarrollo; programa; embarazo; rotura; equipo; saco; 

estudio; sospecha; reporte; tasa; tejido; trabajo; uso; manejo. 

N/A Abdominal; alta; clínica/s; clínico/s; diferencial; genital; mayor; 

menor; masculino; total; 

V/A Frecuente 

PRON/DET La; las; los. 

V/PREP Entre; sobre. 

Tabla 3: Clasificación de ambigüedades 

 

A partir de las entradas ambiguas seleccionadas, se comenzó la construcción de gramáticas 

sintácticas para la resolución de ambigüedades de forma automática siguiendo la teoría de 

las gramáticas de Restricciones inicialmente desarrollada por Karlsson (1995).  

 

3.5.4. Creación de gramáticas de restricción 

La creación de gramáticas sintácticas se llevó a cabo a partir de la teoría de gramáticas de 

restricción donde Karlsson (1995a) propone que, para que sea posible la desambiguación, se 

debe construir un tipo de gramática que pueda delimitar la unidad sintáctica que necesita ser 

desambiguada. Cabe mencionar que no todas las gramáticas de restricciones creadas van a 

desambiguar en su totalidad. Al ser gramáticas de análisis superficial, desambiguan según 

los casos que son propuestos en el corpus seleccionado. Entonces para que las gramáticas 

creadas funcionen completamente en otros corpus deben ser adaptadas. Comprendiendo lo 

anterior, se llevó a cabo la creación de gramáticas de restricción para las entradas ambiguas 

seleccionadas. A continuación, se observará un caso por cada categoría que fue realizada.  
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3.5.4.1.N/V 

Se determinó la primera categoría ambigua como sustantivo/verbo (N/V) donde aquellas 

categorías para ser un sustantivo (N) necesitan de un determinante (DET) al lado izquierdo 

para poder ser constituidas, también puede ser el uso de preposiciones (PREP) o de 

contracciones específicas. También puede estar presente al lado izquierdo un adjetivo (A) la 

palabra ‘post’, otro sustantivo (N) o adjetivo (A) seguido de una coma (,). De igual manera 

existen casos en donde al lado izquierdo puede no requerir de ningún elemento, pero sí 

requerirlo al lado derecho, como el requerimiento de un pronombre (PRON) o un adjetivo 

(A). 

 

 De modo contrario, para que la unidad sea un verbo (V) debe estar acompañada de un 

pronombre (PRON) al lado izquierdo o un ‘yo’ al estar en primera persona singular. Tanto si 

están presentes o no las entradas mencionadas al lado izquierdo, es requerido a su lado 

derecho un determinante (DET) o una preposición (PREP): 

                              

 

Imagen 10: Gramática de restricción ‘aborto’ 
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De esta forma la palabra aborto con 47 entradas ambiguas obtiene un porcentaje de precisión 

del 100% para el corpus analizado con la gramática de restricción realizada: 

 

Imagen 11: extracto de buscador Nooj para entrada ‘aborto’ 

Con la información que la plataforma obtiene a través de las gramáticas creadas, puede 

obtener que todas las palabras ‘aborto’ del corpus son sustantivos (N) y que no hay ningún 

verbo que provenga de ‘abortar’.  

 

3.5.4.2.N/A 

Para observar la construcción de la categoría sustantivo/adjetivo (N/A) se determinó un 

procedimiento diferente al anterior en el caso de la desambiguación para el sustantivo (N) ya 

que como Karlsson (1995b) las gramáticas de restricción se componen de casos particulares. 

Entonces para que la entrada ‘mayor’ sea reconocida como sustantivo, esta requiere a su lado 

izquierdo un determinante masculino singular (DET+masc+sg) y a su lado derecho un 

nombre propio (N+pr). En el caso del adjetivo (A), se integraron nuevas unidades e 

información para que el programa pudiese desambiguar dicha unidad sintáctica:  



27 
 

Imagen 12: Gramática de restricción ‘mayor’ 

En el caso de ‘mayor’ el procedimiento para desambiguar el sustantivo se reconoce que 

podría fallar con oraciones sustantivadas como ‘El mayor murió en batalla’ comprendiendo 

‘mayor’ como un grado militar. Pero debido a que el corpus trata acerca de ginecología y 

obstetricia, casos como aquel, no aparecen. En el caso de ‘mayor’ como adjetivo a su lado 

izquierdo puede requerir un sustantivo (N), un determinante (DET), un verbo ser flexionado 

(V+ser) o este último en conjunto con un determinante, no requiriendo nada al lado derecho. 

Otra opción es que no requiera nada al lado izquierdo, pero sí requiera de un sustantivo (N) 

para que pueda desambiguar casos como ‘mayor avance’ o ‘mayor dosis’. 

 

De esta forma, el porcentaje de precisión que obtiene esta entrada dentro de la plataforma es 

del 100% al encontrar que un total de 97 entradas son adjetivos (A): 
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Imagen 13: Extracto de buscador NooJ para ´mayor’. 

En el extracto del buscador de NooJ se observa que no existen sustantantivo (N) debido a 

que la posibilidad de este no entraría, debido al contexto en el que se está escribiendo. 

 

3.5.4.3.V/A 

Continuando con la línea de categorías que fueron creadas a partir del análisis, se desarrolló 

la categoría verbo/adjetivo (V/A) en donde se localizó solo una entrada con esta categoría, la 

cual, aparecía en reiteradas ocasiones dentro del corpus seleccionado. Para la 

desambiguación de la entrada ‘frecuente’ como verbo subjuntivo en primera y tercera 

persona singular, se realizó una serie de restricciones, partiendo con los determinantes (DET) 

‘yo, él y tu’ continuando con una conexión directa a ‘frecuente’ o una conexión a ‘la’.  

También continuando con el lado izquierdo, puede  requerir un ‘se’ o una serie de 

requerimientos que se pueden observar a continuación: 
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Imagen 14: Gramática de restricción ‘frecuente’ 

Las posibilidades de desambiguación del adjetivo ‘frecuente’ son bastantes y en algunos 

casos, se tuvo que optar por la restricción de una palabra específica para que el programa 

pudiese lograr detectarla como adjetivo en ese determinado caso. Lo anterior es válido tal 

como lo propone Karlsson (1995b) quien menciona que estas gramáticas al ser utilizadas para 

análisis superficiales, mientras más específicas se puedan crear, mayores alcances de logros 

pueden llegar a tener. En este caso en particular, la gramática logra restringir los casos 

específicos, pudiendo desambiguar un total de 39 ambigüedades presentes en el corpus con 

la entrada ‘frecuente’. A continuación, se puede observar un extracto de los logros de 

desambiguación que la anterior gramática presentada pudo obtener: 
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Imagen 15: Extracto de buscador Nooj para ‘frecuente’ 

 

Aquí se puede observar entonces que las 39 entradas localizadas en NooJ a través de la 

gramática de ‘frecuente’ ya no son ambiguas, sino que se logra desambiguar la entrada, 

tomando como aquellas 39 como adjetivos (A) según el contexto en el que están escritas. 

 

3.5.4.4.V/PREP 

La última categoría con análisis realizada es la de verbo/preposición (V/PREP), donde se 

localizaron dos entradas más usuales, ‘entre’ y ‘sobre’. Se observará lo ocurrido con esta 

última y la manera en que pudo ser desambiguada dentro del corpus seleccionado: 
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Imagen 16: Gramática de restricción ‘sobre’ 

 

Esta entrada es particular, ya que no solo tiene las dos categorías mencionadas anteriormente, 

sino que también cumple con la categoría de sustantivo (N) pero que, dentro de los fines 

específicos del corpus, en ningún caso la entrada ‘sobre’ es un sustantivo y, por tanto, solo 

se tomará en consideración las categorías mencionadas. Aun así, se crea la desambiguación 

para sustantivo (N) en el caso de ser probada con otro corpus. Esta gramática es mucho más 

específica que las anteriores, debido a que tiene tres categorías que la vuelven ambigua, por 

tanto, se debe ser específico en los casos del corpus para que logre desambiguar las 90 

entradas encontradas:  
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Imagen 17: Extracto buscador Nooj ‘sobre’ 

En el análisis que se realizó con la información de la gramática de restricción cargada, se 

determinó que las 90 entradas encontradas eran preposiciones (PREP) no existiendo algún 

verbo proveniente de ‘sobrar’. Caso similar es lo ocurrido con la entrada ‘entre’ donde las 

37 entradas encontradas son preposiciones de igual manera.  

 

4. Resultados obtenidos y discusión 

En este apartado, se observarán los resultados obtenidos de las gramáticas de restricción 

creadas a través de la plataforma NooJ. Se observarán los porcentajes de precisión, con el 

cálculo cobertura, precisión y medida F (CPF). Para los fines de la discusión se compararán 

los resultados obtenidos a partir de las gramáticas con dos analizadores multilingües que 

también realizan desambiguaciones. Esto tiene como fin observar y tener parámetros de lo 

que se pudo lograr a través de la realización de gramáticas de restricción en NooJ para la 

desambiguación automática en el análisis de textos. 

 

 



33 
 

3.5. Precisión 

En cuanto precisión que poseen las gramáticas de restricción dentro de la plataforma NooJ 

para la desambiguación automática, se puede determinar que esta es bastante efectiva.  De 

las 51 entradas ambiguas que fueron seleccionadas dentro del corpus escogido más del 85% 

fueron desambiguadas completamente. En el caso de particular de la categoría 

pronombre/determinante (PRON/DET) se dejará para futuros trabajos de análisis, ya que la 

cantidad de entradas por palabra era exhaustiva para los tiempos con los que se contaba para 

el presente trabajo. Entre las categorías que se dejan para trabajos futuros, se observaron 

casos de más de una ambigüedad. Por ejemplo, ‘caso clínico’, presenta la ambigüedad en 

‘caso’ (N/V) y en ‘clínico’ (N/A), lo que implica complejizar la gramática de restricción. No 

obstante, se pudo apreciar que la contigüidad entre dos elementos ambiguos también podría 

implicar una pista para su desambiguación.  

 

3.6. Comparación con Connexor y FreeLing 

Las comparaciones llevadas a cabo se realizaron con el mismo corpus con el que se desarrolló 

el trabajo de gramáticas de restricciones en NooJ. Aquí, se observarán los resultados 

obtenidos con los analizadores multilingües Connexor y FreeLing, con el fin de tener 

parámetros sobre cuánto porcentaje precisión poseen en relación a las gramáticas creadas. 

Luego de haber analizado todas las entradas a través de NooJ, se pasó a realizar el análisis a 

través de los analizadores Connexor y Freeling. De esta forma se puede observar quién posee 

mayor precisión al momento de la desambiguación automática. En la siguiente tabla, se 

pueden identificar los porcentajes obtenidos en cuanto a la precisión y con la que los 

analizadores desambiguaron las entradas seleccionadas:  

 

 

Ambigüedad NooJ Connexor FreeLing 

abdominal 100 98,24561404 98,83040936 

aborto 100 100 97,8723404 
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alta 100 100 44,53781513 

anestesia 100 87,5 87,5 

aumento 100 100 100 

causa 100 94,73684211 87,71929825 

centro 100 100 100 

clave 100 64,86486486 10,81081081 

consulta 100 77,14285714 51,4285714 

cuadro 100 99,0654206 100 

daño 100 97,2222222 100 

desarrollo 100 100 100 

diferencial 100 93,4782609 100 

embarazo 100 98,5981308 99,5327103 

entre 100 91,1764706 100 

Equipo 100 100 100 

estudio 100 96,5116279 100 

figura 100 93,1937173 100 

forma 100 98,1595092 100 

frecuente 100 76,9230769 100 

genital 100 100 100 

implante 100 0 0 

ingreso 100 97,5308642 100 

inicio 100 100 100 

Líquido 100 88,8888889 87,1794872 

manejo 100 100 100 

masculino 100 100 100 

mayor 100 77,3195876 72,1649485 

menor 100 80,5970149 88,0597015 

muestra 100 89,1891892 100 

para 100 100 100 

parto 100 97,4619289 99,4923858 

presencia 100 98,0099502 100 
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programa 100 90 100 

reporte 100 100 100 

rotura 100 97,5609756 97,5609756 

saco 100 100 100 

sobre 100 95,5555556 100 

sospecha 100 98,7654321 97,5308642 

tasa 100 96 100 

tejido 100 96,039604 91,0891089 

trabajo 100 100 100 

uso 100 100 100 

Tabla 4: Comparación de efectividad y precisión entre Nooj, Connexor y FreeLing 

 

En la tabla se puede observar que en la mayor parte de las entradas Nooj las logra 

desambiguar por completo, dejando muchas veces a Connexor y a FreeLing por debajo de 

las cifras.  En el caso específico de la entrada ‘implante’ dentro del corpus aparece dos veces 

y solo la gramática de restricción realizada para esta entrada logra desambiguarla en los dos 

casos, Connexor y FreeLing poseen resultados erróneos en el análisis. Así como hay errores, 

en muchos casos hay aciertos por parte de los tres analizadores, donde todos obtienen un 

100% de efectividad y precisión en sus resultados.  

 

A continuación, se presentarán los errores recurrentes que surgieron dentro de los análisis de 

Connexor y FreeLing, las cuales, fueron ambigüedades que los analizadores no pudieron 

resolver. En primer lugar, se observarán algunos errores registrados en el analizador 

multilingüe Connexor: 
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Imagen 18: Error de etiquetado en Connexor entrada ‘sobre’ 

Se analiza la entrada ‘sobre’ en donde se había mencionado anteriormente, existían solo 

preposiciones dentro del corpus con esa entrada. En este caso Connexor, al momento de 

procesar el texto y analizarlo toma la entrada ‘sobre’ dentro del sintagma ‘efecto compresivo 

sobre la pared vascular’ la etiqueta como un verbo, lo cual no hay duda en que este no puede 

ser un verbo ya que menciona que existe un efecto sobre algo y no se refiere al acto de sobrar.  

Otro error que el analizador multilingüe Connexor arroja es con la entrada programa y aborto 

cuando a su lado izquierdo tiene la palabra post. En ambos casos el analizador no puede 

identificarlos de manera correcta: 
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Imagen 19: Error de etiquetado en Connexor entrada ‘aborto’ 

Imagen 20: Error de etiquetado en Connexor entrada ‘programa’ 
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En ambos casos, Connexor no puede reconocer cuando la entrada tiene a su lado izquierdo 

un post- ya que la determina como un verbo (V) y en los dos casos observados es un 

sustantivo (N) debido a que dentro de la oración está funcionando de esa manera.  

 

Por otro lado, en el caso del analizador FreeLing, presenta otros errores que también refieren 

al error en la desambiguación que realizan, sucede en el caso de la entrada ‘tejido’ que el 

contexto presentado está etiquetado como verbo participio: 

                                 

Imagen 21: Error de etiquetado en FreeLing ‘tejido’ 

 

En este caso, según el contexto este debería ser un sustantivo (N) para que tenga sentido la 

oración. Caso similar sucede con la entrada ‘embarazo’ la cual dentro del analizador 

multilingüe FreeLing también vuelve a presentar un error en el etiquetado de la entrada 

ambigua: 
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Imagen 22: Error de etiquetado en FreeLing ‘embarazo’ 

De la misma forma que con ‘tejido’, ‘embarazo’ es considerada como un verbo dentro del 

sintagma ‘El embarazo localizado dentro de una cicatriz’ cuando claramente se observa que 

la entrada ‘embarazo’ está siendo utilizada como sustantivo (N). Así como estos casos existen 

otros que determinaron los menores porcentajes que presentan en las diversas entradas (Ver 

tabla 3) pudiendo hacer una comparación satisfactoria en cuanto a la eficacia de las 

gramáticas de restricción creadas en NooJ por sobre otros analizadores multilingües 

utilizados.  
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5. Conclusiones  

Luego de observar las comparaciones de resolución de ambigüedades entre los tres 

analizadores, se puede destacar que las gramáticas de restricción creadas a través de la 

plataforma NooJ son efectivas para la resolución automática de ambigüedades. No obstante, 

es preciso aclarar que las gramáticas elaboradas podrían requerir una reestructuración, puesto 

que no se descarta la existencia de otras estructuras no contempladas en el presente trabajo. 

Un ejemplo de esto, sería la inclusión de un inciso entre la unidad ambigua y el elemento 

desambiguador, lo que hace que no pueda funcionar la regla gramatical declarada; al respecto 

podría considerar el caso de ‘abandonado’ que puede actuar como un verbo participio en un 

tiempo perifrástico o como adjetivo: 

La madre había abandonado a su hijo. 

El hijo abandonado. 

 

Una regla para desambiguar podría ser que, si ‘abandonado’ tiene a la izquierda una forma 

del verbo haber flexionada, debe reconocerse como verbo en forma participial, no obstante, 

dicha regla no funcionaría para el caso como el siguiente: 

 

La madre había, probablemente, abandonado a su hijo. 

 

Otra de las limitaciones en el presente estudio fueron los casos de co-aparición de dos o más 

unidades ambiguas, como ser ‘caso clínico’ o ‘gemelo portador’, que, si bien es posible 

elaborar gramáticas de desambiguación para estos casos, por motivos de tiempo, dada la 

complejidad de estas, se decidió tratarlas en trabajos futuros. 

 

Se realizó una gramática de prueba para observar los casos específicos como el de ‘caso 

clínico’: 



41 
 

 

Imagen 23: Gramática de desambiguación específica para ‘Caso clínico’ 

 

La co-aparición de ambigüedades requerirá una modificación del diccionario, para la 

inclusión de unidades ambiguas que se verá en futuros trabajos.  

Al realizar la creación de una gramática específica se logra desarrollar la desambiguación en 

este caso. Por lo que se esperaría en futuros trabajos poder desarrollar desambiguaciones en 

los casos que quedan pendientes, como la categoría pronombre/determinante (PRON/DET) 

y los casos de gemelo, izquierdo y evidencia. De igual manera se concluye que las gramáticas 

de restricciones realizadas en Nooj son eficaces para la desambiguación automática, ya que, 

otorgando la información correspondiente en la creación las entradas ambiguas logran ser 

desambiguadas al menos en la mayoría de los casos.  
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