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EN TAREAS DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN  

EN CORPORA TEXTUALES

César Aguilar
Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile

1. Introducción

Una de las líneas del procesamiento del lenguaje natural (PLN) que 
hoy muestra un gran impacto es el diseño de sistemas automáticos de 
extracción de información (EI). Esta línea, como señala Wilks (1997), 
puede ser vista como el núcleo central del PLN actual, dado su interés 
en desarrollar herramientas capaces de buscar, localizar y brindar 
información relevante a cualquier usuario. A grandes rasgos, la EI pue-
de verse como un proceso por el cual un sistema busca de manera 
selectiva patrones que expresan información relevante, expresados al 
interior de un texto. El resultado de lo anterior es la obtención de 
información específica formulada a través del patrón buscado.
 Buena parte del éxito de la EI se debe al hecho de trabajar con 
modelos formales (p. ej. gramáticas libres de contexto), ya que son úti-
les para modelar patrones sintácticos, los cuales son identificables 
tomando en cuenta la regularidad de sus combinatorias. Por otro lado, 
como lo explican Manning y Schütze (1999), la aplicación de tales 
modelos es complementada con el uso de métodos probabilísticos, 
capaces de evaluar la eficacia de estos sistemas respecto al número de 
candidatos que se asemejan al patrón buscado.
 La combinación de estas dos metodologías —formales y probabi-
lísticas—, da lugar a lo que se conoce como métodos híbridos, esto es, 
aquellos que logran fusionar los dos anteriores, en aras de realizar eva-
luaciones y predicciones que ayuden en la tarea de reconocer frag-
mentos textuales con contenidos de información (Wilks 1997, pp. 1-9; 
Stone 2003, pp. 302-306).
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 La perspectiva que plantea la EI de trabajar con métodos híbridos 
es, de acuerdo con Spärk- Jones (1999, pp. 112-115) y Manning (2003, 
pp. 289-292), uno de los aportes más significativos que brinda actual-
mente a la lingüística. Así, Spärk-Jones señala que la implementación 
de métodos híbridos ayuda a resolver la dicotomía que subyace entre 
las nociones de competencia y actuación de la siguiente forma:

	 	Por una parte, la competencia se entiende como un modelo 
teórico que describe un fenómeno lingüístico, de modo que 
sea entendible y traducible formalmente en reglas y algoritmos 
que sean programables y susceptibles de ser evaluados.

	 	Por otra parte, la actuación es vista como el conjunto de datos 
que soportan empíricamente la capacidad que puede tener un 
modelo teórico para explicar dicho fenómeno lingüístico. Así, 
se considera que una teoría es pertinente cuando cuenta con 
la suficiente evidencia brindada por los datos analizados. Cuan-
do esto no ocurre —esto es, que tales pruebas sean insuficien-
tes— resulta necesario entonces un replanteamiento de los 
supuestos que subyacen en el modelo teórico.

 Un hecho importante en la EI es que esta relación entre compe-
tencia y actuación se pueda tratar computacionalmente, lo que impli-
ca que tal relación sea traducible en algoritmos cuya eficacia es 
evaluada de modo probabilístico, además de ser reusables cuando sea 
necesario. Por ello, una etapa crucial en toda tarea de EI es la imple-
mentación de un proceso de aprendizaje automático (supervisado o no-
supervisado) que permita a un sistema de extracción adquirir y 
procesar patrones que expresen la información que se requiere iden-
tificar (Jurafsky y Martin 2007, pp. 725-727). Una vez realizado este 
aprendizaje, resulta viable emprender una tarea de búsqueda en un 
corpus, dado que el sistema de extracción ha sido entrenado y evalua-
do previamente. Tomando en cuenta este proceso de aprendizaje, un 
modelo gramatical útil es la teoría de la optimidad sintáctica, en par-
ticular su vertiente computacional (Kuhn 2002, pp. 239-257, Crocker 
y Keller 2006, pp. 227-245). Las ventajas que ofrece esta vertiente son:

	 	Su énfasis por el análisis de corpus lingüísticos de grandes 
dimensiones.

	 	Su interés por el desarrollo de algoritmos útiles para el análi-
sis automático de patrones sintácticos (es decir, parsing).
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	 	El empleo de modelos probabilísticos para desarrollar y eva-
luar sistemas automáticos de análisis, ponderando su capaci-
dad para identificar patrones sintácticos de forma 
no-supervisada (esto es, aprendizaje-máquina).

 Con base en lo argumentado hasta ahora, en este trabajo se plan-
tea el diseño de un autómata para la identificación de patrones sintác-
ticos ligados a términos y definiciones en textos científicos, basado en 
un conjunto específico de restricciones conforme a lo planteado por 
modelos de optimidad sintáctica, con miras a delinear un método per-
tinente para llevar a efecto esta clase de tareas en EI.

2. Teoría de la optimidad

La teoría de la optimidad sintáctica (TOS), de acuerdo con Prince y 
Smolensky (1993; 1997, pp. 1604-1610), es un modelo formal que pro-
pone una gramática universal (GU) basada en un conjunto de restric-
ciones, las cuales ayudan a regular la producción y comprensión de 
cadenas sintácticas de forma armónica, en contraste con la gramática 
generativa (Chomsky, 1965, 1981), enfocada en la postulación de 
reglas que prefiguren criterios de gramaticalidad entre estructuras. La 
armonización que plantea la TOS en un plano sintáctico supone la 
manifestación de conflictos e infracciones entre reglas y producciones 
de cadenas. En aras de lograr tal armonía, la TOS permite que tales 
cadenas entren en competencia, de tal modo que estos conflictos que-
den resueltos al evaluar cuál es la estructura que comete menos infrac-
ciones graves respecto al conjunto de reglas que subyacen en la GU. 
Para entender esto, véase la gráfica 1.
 Lo que se observa en la gráfica es un proceso de adquisición de 
conocimiento para distinguir entre ítems léxicos (bat vs ta), asociándo-
los a sus posibles pronunciaciones. El input de este proceso se ubica a 
la izquierda mostrando el listado de candidatos a considerar. Una vez 
establecido el input, se determinan una serie de restricciones que per-
miten poner en competencia cuál es el candidato que transgrede de 
forma menos grave alguna de éstas (en este caso, determinar cuál es 
el ítem más productivo como unidad léxica). Estos contrastes son eva-
luados conforme se establece una relación armónica entre la genera-
ción de producciones y las reglas que subyacen en las restricciones, de 
tal suerte que se va perfilando cuál es el candidato ganador. Finalmen-
te, el output es un conjunto de producciones válidas, considerando que 
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cometen infracciones que no son graves para el sistema lingüístico al 
cual serán integradas.
 La TOS considera que el concepto de gramática describe un con-
junto de reglas y principios que establecen una serie de parámetros a 
los cuales deben adecuarse las producciones generadas. Una manera 
de resumir este proceso es:
 i. 	La gramática es una función que asigna a un input (sea una 

cadena de fonemas o de palabras) una descripción estructural 
única, lo que equivale a un output.

 ii. 	En toda gramática existe un generador (GEN), el cual propor-
ciona todo el conjunto posible de inputs y outputs, establecien-
do una proyección entre el sub-conjunto de inputs asociados a 
un posible y único output.

 iii. 	Finalmente, existe un conjunto de restricciones con carácter 
universal (RUs), los cuales operan con relación al sub-conjun-
to de inputs y outputs, ayudando precisamente a poner en con-

Figura 1: Relación entre conocimiento versus producción gramatical basada 
en TOS. Tomado de Prince, Alan, y Paul Smolensky 1997. “Optimality: from 

neural networks to Universal Grammar”, Science, 275, pp. 1604-1610.
Se produce con autorización de la AAAS.
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traste cuál es el output óptimo que representa, de una manera 
armónica para la GU, a un determinado input.

 La relación que hay entre uno y otro elemento se da en términos 
de una competencia, delineada a través un tablón en donde los candi-
datos son evaluados conforme a una jerarquía de restricciones. Aquel 
que cometa la infracción menos grave es el que resulta armónico en el 
sistema. Un ejemplo simple es:

Conjunto  
de candidatos

Restricción 1 Restricción 2 Restricción 3 Restricción 4 Restricción 5

Cadidato A * *
Candidato B *! * *

Figura 2: Ejemplo de un tablón para evaluar la optimidad de dos candidatos 
en competencia (basado en Kuhn, 2002: 247)

 En este ejemplo se muestra un tablón de restricciones en la que 
dos conjuntos de candidatos son puestos a competir, siendo evaluados 
por un conjunto de cinco infracciones. Tales infracciones son seleccio-
nadas y organizadas de forma jerárquica, de tal suerte que siempre 
habrá una infracción fatal que descarte a uno de los candidatos en 
competencia. Así, en el ejemplo, el candidato B queda descartado al 
quebrantar la restricción 1, que dentro de esta jerarquía resulta ser la 
más importante. Por ello, el candidato A resulta más armónico, aun-
que comete otra clase de infracciones.

3. Optimidad y aprendizaje

De acuerdo con Tesar y Smolensky (1996), así como Keller y Asudeh 
(2002), la TOS supone que para que se dé un análisis de restricciones 
junto con su evaluación final, éste debe estar situado en el marco de 
un proceso de aprendizaje, considerando entonces que la adquisición 
de reglas y contrastes es un proceso iterativo, el cual se irá reformu-
lando y optimizando conforme sean evaluados en las proyecciones 
que se dan entre inputs y outputs, como se puede ver en el siguiente 
esquema:
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Figura 3: Diagrama para el proceso de aprendizaje gramatical. Tomado 
de Tesar, Bruce, y Paul Smolesky 1998. “Learnability in Optimality Theory”, 
Linguistic Inquiry, 29, pp. 229-268. Se reproduce con autorización de MIT 

Press Journals, © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

 De acuerdo con este diagrama, este proceso de aprendizaje tiende 
a ser cíclico, de modo que una gramática genera una serie de descrip-
ciones que dan pie a estructuras formales, las cuales a su vez son inter-
pretadas por un parsing robusto. Una vez hecha esta interpretación, las 
estructuras que comentan menos infracciones son consideradas como 
patrones pertinentes de formación para el análisis de nuevas produc-
ciones. En este sentido, puede considerarse que este modelo de apren-
dizaje es recursivo, economizando así el número de posibles módulos y 
procesos necesarios para delinear la arquitectura de una gramática.
 Un punto relevante aquí es que Tesar y Smolensky consideran que 
este mapeo de contrastes entre inputs y outputs es netamente probabi-
lístico. Siguiendo a Johnson (2003), un ejemplo de cómo modelar 
computacionalmente un proceso de aprendizaje gramatical basado en 
TOS es una cadena oculta de Markov (Hidden Markov Model, o HMM). 
Básicamente, se trata de un modelo probabilístico capaz de procesar 
una secuencia de procesos, deduciendo una serie de parámetros des-
conocidos, los cuales son inferidos a partir de un cálculo de probabili-
dades condicionales. Al igual que en el modelo de aprendizaje 
planteado por Tesar y Smolensky, la inferencia de dichos parámetros 
que ejecuta la HMM se logra tomando como input los datos generados 
por cada estado del proceso conforme al modelo.
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 Delineando una HMM para representar un modelo de aprendiza-
je según TOS, lo que tenemos entonces es un input que es procesado 
por varios nodos, los cuales representan reglas y restricciones. El reco-
rrido que haga el input para establecer una relación armónica con su 
output puede ser iterado las veces que sea necesario, de modo que al 
analizar un nuevo input similar, se optará por hacer el recorrido más 
viable. Un ejemplo es:

 Entrada Candidatos Salida
  σ
 Gen  Con
  tat
  σ σ

 /tat/ tat tat
  σ σ
   Óptimo
  tat
  .  .  .  .

Figura 4: Proceso de relaciones entre inputs y outputs en una gramática 
(basado en Tesar y Smolensky, 1996: 12)

 De acuerdo con este esquema, la secuencia de fonemas que con-
forma la secuencia tat es producida por el módulo GEN, el cual pro-
pone una serie de candidatos que pasan a ser puestos en competencia, 
siendo evaluados por un conjunto de restricciones específicas. Una vez 
que son descartados los candidatos que cometen las infracciones más 
graves, el proceso termina con la producción de un output que repre-
senta al candidato óptimo. Lo importante aquí es que cada uno de 
estos procesos puede ser inferido considerando la relación condicio-
nal que puede darse entre patrones, reglas y restricciones.

4. Extracción de contextos definitorios

Como se ha señalado, la EI trata de reconocer de forma automáti-
ca fragmentos específicos dentro de un documento. Realizar esto 
implica, por una parte, el uso de métodos probabilísticos para inferir 
patrones que expresen la información relacionada con una consulta; 
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y por otra parte, emplear modelos sintácticos que permitan identifi-
car tales patrones. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el siguien-
te diagrama:

Figura 5: Proceso de extracción de información (Rodríguez, 2001: 14)

 De acuerdo con Rodríguez (2001), un sistema de EI explora una 
base de textos a través de consultas que son analizadas y procesadas a 
través de un módulo de operaciones textuales. Este módulo es el que 
realiza las tareas de reconocimiento de palabras y análisis sintáctico de 
oraciones, considerando la combinación tanto de reglas sintácticas 
como de métodos estadísticos. Tomando como punto de referencia el 
modelo a seguir que plantea Rodríguez en su sistema de extracción de 
información, en la siguiente sección se describe un método para la 
extracción de contextos definitorios, a partir del cual pueden obtener-
se términos y definiciones formuladas en documentos especializados.

4.1. Extracción de definiciones

Un tipo de extracción que ha planteado el Grupo de Ingeniería Lin-
güística (GIL) de la unam es el de definiciones, aprovechando preci-
samente el uso de patrones sintácticos como una vía para identificarlas. 
Para realizar esta tarea, se desarrolló una metodología de análisis basa-
da en el reconocimiento de fragmentos textuales llamados contextos 
definitorios (o CDs). Un ejemplo es:
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 Patrón  Predicación Marcador
 pragmático Término verbal tipográfico

CD

Definición

Figura 6: Proceso de extracción de información

 Las unidades básicas de un CD son el término, que equivale a la 
unidad nominal que designa a la entidad referida por un concepto, y 
la definición, que es la representación lingüística de tal concepto. 
Ambas unidades aparecen ligadas por una predicación, en este caso la 
frase puede ser considerada como. Al inicio del CD, se sitúa el adverbio 
matemáticamente, el cual opera como un patrón pragmático que señala 
a qué área del conocimiento pertenecen el término y la definición. 
Finalmente, también se observa la existencia de marcadores tipográfi-
cos, tales como signos de puntuación que, como es el caso del ejem-
plo, ayudan a reconocer mejor en dónde se sitúa el término o la 
definición expresada en dicho CD.
 Estos cinco elementos, términos, definiciones, predicaciones, 
patrones pragmáticos y marcadores tipográficos, mantienen una rela-
ción estrecha entre sí, lo que permite que los CDs tengan cohesión y 
coherencia discursivas. Una forma de representar tal relación es la 
siguiente:

Término  pv/mp  Definición

 Predicación verbal

 Marcador tipográfico

Figura 7: Elementos principales de un CD

 Conforme a esta figura, un término y una definición están ligados 
a partir de dos unidades: una de tipo lingüístico, como lo es una pre-
dicación verbal, y otra de índole paralingüística, en este caso marcado-
res tipográficos (cursivas, negritas, subrayados, signos de puntuación, 
etc.) Junto con las predicaciones y las marcas tipográficas, se vinculan 
patrones pragmáticos cuya función es la de ubicar tanto al término y 
la definición (p. e., el adverbio matemáticamente del ejemplo anterior), 
o añadir información complementaria, como la mención al autor o 

<Matemáticamente>, <la Teoría Lineal> <puede ser considerada como> <:> 
<una primera aproximación de una descripción teórica completa acerca del 
comportamiento del oleaje>

Patrón
pragmático
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autores de dicho término y su definición, o algún indicio temporal (p. 
e., en una referencia bibliográfica).
 Analizando con mayor detalle las definiciones que se ligan a un térmi-
no, se ha observado por lo menos cuatro tipos que pueden ser derivadas 
del modelo analítico o aristotélico (genero próximo + diferencia espe-
cífica). Con base en tal observación, se propone la siguiente tipología:

 Género  Diferencia
 próximo  específica

 Simonimia Funcional  Meronímica o
    Extensional

Figura 8: Tipología de definiciones

Cada uno de estos tipos presenta rasgos propios, a saber:

tipo cuando el género próximo y la diferencia específica apa-
recen de manera explícita dentro de una definición.

explícito el género próximo, estableciendo una equivalencia 
conceptual con el término que es definido.

-
cia específica, la cual ofrece una definición de un concepto a 
partir de su uso o aplicación en una situación dada.

-
rencia específica, la cual presenta una definición que enume-
ra los componentes que conforman un objeto representado 
por el término a definir. Esta enumeración de componentes 
sigue un orden basado en relaciones que van de un todo hacia 
las partes, o de las partes hacia el todo.

 Para comprender mejor cada uno de estos tipos, véanse los siguien-
tes ejemplos:

 (1) a. El contenedor refrigerado [término] es una [predicación] 
forma especializada de transporte de perecederos [defi-
nición].

  b. Lafourcae [autor] (1980) define [predicación] el perfil pro-
fesional [término] como [adverbio] una especificación de 
habilidades, rasgos y disposiciones que orientan la construc-
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ción del plan de estudios y asuntos que definen el que hacer 
de los miembros de cierta profesión [definición].

  c. A la tensión de base [término] se le llama también tensión 
unidad [definición].

  d. El relevador auxiliar [término] es usado para [predicación] 
asistir en el desarrollo de sus funciones a los relevadores de 
protección, como respaldo [definición].

  e. La Terminal de contenedores [término] cuenta con [predi-
cación] dos muelles de atraque, el muelle del Bufadero y el 
muelle del Dique del Este [definición].

 En los ejemplos de (1 a-e), se observa cómo términos y definicio-
nes son asociados por medio de la inserción de una frase verbal (mar-
cadas en negritas), de tal suerte que estas frases seleccionan un tipo de 
definición particular. Así, en (a) y (b) se introduce una definición de 
tipo analítica, en donde se configura tanto un género próximo y una 
diferencia específica. En el ejemplo (c), la frase se le llama también vin-
cula una definición de tipo sinonímica, la cual establece una relación 
de equivalencia conceptual (Cruse 1986, Vossen y Copestake 1993). 
Por su parte, (d) relaciona una relación que explica cuál es la función 
del término relevador auxiliar, en tanto que (e) enlista los componen-
tes con los que cuenta la entidad terminal de contenedores.

4.2. Teoría de la predicación

En un plano sintáctico, estas frases configuran patrones regulares que 
coinciden con estructuras predicativas explicables en términos de la 
llamada teoría de la predicación. Siguiendo entonces el análisis propues-
to por Sierra et al. (2008), así como Aguilar y Sierra (2009), en los 
ejemplos anteriores se observan dos patrones específicos:

equivale a un sujeto, el verbo opera como núcleo de la predi-
cación, y el predicado es insertado a través de la definición.

-
to indica al autor de la definición, el término opera como obje-
to de la predicación, el verbo en función de núcleo de la 
predicación, y la definición es expresada por el predicado.

 Dichos patrones pueden ser codificados conforme al modelo de 
predicación propuesto por Bowers (1993, p. 601; 2001):
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  pred”

 esp  pred’

  Pred  V”

 Sujeto:  Objeto:  V
 N”, Pro  N”, Pro
    V  (N”, prep”
  [+/– Pred]    adj”, adv”,
      C”, flex”)

Figura 9: Esquema arbóreo para una frase predicativa PRED’’

 De acuerdo con este esquema, Bowers (1993) concibe a frase pre-
dicativa (o PRED’’) como una estructura de frase compuesta por un 
núcleo funcional que introduce el rasgo [+/-predicación], del cual se 
proyectan dos argumentos: uno externo que se sitúa en la posición de 
especificador y opera como el sujeto primario de la predicación, y otro 
interno que corresponde a una frase verbal o V’’.
 En este esquema, V’’ proyecta una estructura de frase análoga a 
PRED’’, por ello cuenta con un argumento externo reconocido como 
el sujeto de V’’, que posteriormente Bowers (2001) identifica como 
objeto; y un argumento interno, el cual es un complemento que se 
localiza en una posición cercana al núcleo verbal. Este esquema toma 
como soporte teórico el principio de asociación del predicado plan-
teado por Rothstein (1983), y asigna dos posibles sujetos asociables a 
un predicado (el cual se configura dentro de la posición de V’’), 
siguiendo la relación X es sujeto de/Y es predicado de. Si el predicado se 
liga al sujeto que proyecta PRED’’, se trata entonces de una predica-
ción primaria; en contraparte, si el predicado se asocia al sujeto que 
proyecta V’’, entonces se trata de un caso de predicación secundaria.
 Una de las ventajas del modelo de Bowers es que permite ver las 
partículas as y like como núcleos de frases predicativas. Así, en un ver-
bo como to consider, no es posible elidir la frase que es introducida por 
la preposición as, ya que el argumento interno de este verbo es el suje-
to de un predicado expresado por la frase que inserta justo as:

 (2) [John [considers [his father as an intelligent professor PRED’’] 
V’’] FLEX’’].
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 Como se observa en (2), PRED’’ se localiza como un modificador 
inmediato a V’’, expresado por la frase his father as an intelligent profesor. 
A partir del modelo anterior, se detectan dos tipos: una predicación 
primaria, en donde el sujeto equivale al término a definir, mientras 
que la predicación introduce la definición; y una predicación secun-
daria, en donde además de estos dos elementos, se menciona además 
al autor (o autores) de tal definición. Véanse los siguientes ejemplos:

 (3) a.  [El apartarrayos [es [un dispositivo [que nos permite pro-
teger las instalaciones contra sobretensiones de origen at-
mosférico C’’] N’’] V’’] PRED’’] FLEX’’]

  b.  [Carlos Godino [define [la Arquitectura Naval [como la 
ciencia que trata de los conocimientos necesarios para 
la construcción de los buques PRED’’] N’’] V’’] FLEX’’]

 En el primer caso, las frases nominales el apartarrayos y la arquitec-
tura naval operan como términos en posiciones de sujeto y objeto, res-
pectivamente. En el caso de las definiciones, éstas son expresadas a 
través de las PRED’’. Ahora, la diferencia sustancial entre ambas cons-
trucciones es que mientras en (3a) el verbo ser establece una relación 
directa entre sujeto y predicado, en (3b) esta misma relación se pro-
duce a través del adverbio como, el cual opera aquí como núcleo de 
PRED’’. En esta misma construcción, por su parte, el nombre propio 
Carlos Godino opera como sujeto de FLEX’’, con un claro rasgo de 
agentividad, lo que no ocurre en el caso de (3a). Tomando en cuenta 
estas características sintácticas, a continuación se muestran los resulta-
dos obtenidos por medio de dos procesos de extracción de informa-
ción de CDs.

5. Análisis estadístico

Para comprobar cuán estrecha era esta relación entre predicaciones 
de definiciones, se hizo una exploración en dos corpus con documen-
tos técnicos: uno perteneciente al área de ingeniería, denominado Cor-
pus Lingüístico de Ingeniería (CLI), desarrollado por el GIL (Medina et 
al., 2004); y otro del área de computación llamado Corpus de Informáti-
ca en Español (L’Homme y Drouin, 2006). Ambos corpus cuentan cada 
uno con un total de 500 000 palabras, sumando así entre los dos 
1 000 000 (un millón) de palabras.
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5.1. Herramienta de análisis

Para localizar los patrones asociados a PRED’’ se desarrolló un motor 
de búsqueda diseñado en lenguaje Python. Dichos patrones son bus-
cados en un archivo de texto, y el resultado es una tabla en XML que 
presenta el patrón buscado, la muestra obtenida, así como una estadís-
tica que señala la ocurrencia del patrón respecto al total de líneas del 
archivo. Posteriormente, se realizó una revisión manual que permite 
determinar cuáles son los candidatos que cuentan con definiciones 
canónicas, y descartar aquellos candidatos que no muestran ninguna 
posible definición ligada a una predicación verbal. Para delimitar qué 
clase de PRED’’ son las que tienen una mayor probabilidad de apare-
cer ligadas a una definición, se consideran los siguientes rasgos para 
los verbos que configuran las predicaciones verbales, de acuerdo con 
las propuestas de Aguilar (2009):

define, caracteriza, es/son, etc.).
-

tos perfectos (se ha definido como) o a formas en pasiva (es iden-
tificado como, está siendo interpretado como).

poder (se 
puede considerar como).

 La razón por la cual se toman en cuenta específicamente estos ras-
gos verbales obedece a criterios estilísticos: dado que los análisis cita-
dos han sido realizados en corpus de áreas especializadas, se observa 
un alto uso de construcciones impersonales, lo cual es un hecho repor-
tado por Pearson (1998), Rebeyrolle (2000), Meyer (2001), Sierra et 
al. (2008), entre otros.

5.2. Frecuencias de asociación

Usando esta herramienta de búsqueda, se hizo una exploración tanto 
de los corpus CLI y CIE. En el caso del CLI, de un total de 12 532 líneas 
(esto es, cadenas de palabras que son separables por puntos), se obtu-
vieron 3 261 secuencias configuradas en torno a una PRED’’. Siguiendo 
con este corpus, tras realizar esta búsqueda se hizo una revisión manual 
para determinar cuáles candidatos tenían definiciones acordes con los 
rasgos planteados en la tipología propuesta. Así, se detectaron 307 CDs 
con buenas definiciones. La distribución de los patrones es la siguiente:
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Figura 10: Frecuencia de asociación entre frases predicativas y tipos 
de definiciones en el CLI (Aguilar 2009)

 En (10) se puede ver la frecuencia de asociación relativa entre 
tipos de definiciones y predicaciones, tanto las primarias (PP) como 
las secundarias (PS). Así las PP tienden a relacionarse con los 4 tipos 
de definiciones considerados: analíticas (DA1, esto es, aquellas que 
expresan una relación directa entre término y definición, sin aludir a 
algún autor que establezca tal relación), sinonímicas (DS), funciona-
les (DF) y extensionales (DE). En el caso de las PS, éstas se ligan a las 
definiciones analíticas (DA2, esto es, aquellas que sí señalan de forma 
explícita o implícita al autor de una definición), y en algunas ocasio-
nes con sinonímicas y extensionales.
 Con relación al CIE, se hizo una selección para generar un sub-cor-
pus conformado por términos y definiciones extraídas de Wikipedia. 
Una vez establecido este sub-corpus, se localizaron y extrajeron 342 
CDs, en los cuales se observó la siguiente distribución entre frases pre-
dicativas y definiciones:

Figura 11: Frecuencia de asociación entre frases predicativas y tipos  
de definiciones en el CIE (Aguilar 2009)
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 De acuerdo con el gráfico, no se observan variaciones significati-
vas respecto a la relación entre tipos de definiciones y PRED’’.
 Partiendo de las frecuencias reconocidas tanto en el CLI como en 
el sub-corpus CIE, se observa que existe un alto grado de regularidad 
respecto a asociación entre definiciones y predicaciones conforme a 
los patrones en la tipología expuesta en la figura 6. Así, comparando 
la distribución de frecuencias absolutas entre el CLI y el CIE, se infie-
re mejor tal regularidad:

Tabla 1: Distribución de frecuencias absolutas respecto a la asociación 
entre predicaciones y definiciones (Aguilar 2009)

CLI
Tipo de definición

Predicación Analitica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total
PP1 111 0 8 0 0 119
PS 0 66 8 0 2 76
PP2 0 0 24 0 0 24
PP3 5 0 0 0 26 31
PP4 0 0 0 57 0 57
Total 116 66 40 37 28 307
Sub-corpus UM04
PP1 127 0 0 0 0 127
PS 0 11 0 0 0 11
PP2 0 0 25 0 0 25
PP3 0 0 0 0 35 35
PP4 0 0 0 144 0 144
Total 127 11 25 144 35 342

 De acuerdo con esta tabla, se puede ver la distribución porcentual 
respecto a la clase de predicación asociada a un tipo de definición. Un 
hecho notorio es la estrecha relación entre definiciones y frases predi-
cativas. Un ejemplo son las definiciones analíticas ligadas a las predica-
ciones primarias: en el caso del CLI, éstas tienen una representación del 
36%; mientras que para el caso del sub-corpus CIE cuenta con un 37%. 
Por otra parte, la relación que se da entre definiciones funcionales y 
predicaciones primarias sobresale en el sub-corpus CIE, ya que llega a 
un 42%, en contraste con los porcentajes del CLI, en donde llega ape-
nas a un 18%. Con base en estos datos, se determinó cuán estrecha es tal 
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asociación aplicando una prueba del tipo χ2 ( Ji cuadrada). El empleo 
de esta prueba supuso establecer el contraste entre dos hipótesis:

Hipótesis de investigación: la asociación entre los factores fra-
se predicativa y tipo de definición es dependiente entre sí. Un 
indicio de tal dependencia es la probabilidad de que si ocu-
rre una frase predicativa en un CD, es altamente probable que 
aparezca ligada a una definición.
Hipótesis nula: la relación entre los factores frase predicativa 
y tipo de definición es independiente el uno del otro, por lo 
que su relación es netamente fortuita.

 A partir de los datos arrojados por la prueba χ2, se realizó un cál-
culo de probabilidades condicionales, con miras a determinar qué tan 
viable o no es reconocer un tipo de definición dada la ocurrencia de 
una frase predicativa. Esta probabilidad se representa con la siguiente 
fórmula:

  P(DEF ∩ PRED”)
 P (DEF | PRED”) =
  P (DEF)

 En esta fórmula, PRED’’ representa una frase predicativa, mientras 
que DEF indica un tipo de definición. Así, lo que se expresa aquí es 
que dada una PRED’’, es probable que ésta introduzca un tipo de defi-
nición DEF, tomando en cuenta que esta relación no está regida por 
el azar. A continuación, se muestran los casos totales de asociación 
entre frases predicativas y definiciones para los corpus CLI y CIE. Para 
el caso del CLI, se observa que, dependiendo del verbo que opere 
como núcleo de la frase predicativa, ésta puede aparecer ligada a uno 
o varios tipos de definiciones. Así, respecto a las definiciones analíticas 
vinculadas con predicaciones primarias (Analíticas 1) o secundarias 
(Analíticas 2), los verbos concebir, describir, entender, identificar y visuali-
zar muestran una probabilidad del 100% para asociarse a una defini-
ción concreta.
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Tabla 2: Porcentajes de probabilidades condicionales entre frases 
predicativas y definiciones en el CLI

Predicación y verbos Definiciones
Predicción primaria Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total
Ser 93% 0 7% 0 0 100%
Predicación secundaria
Caracterizar 0 73% 9% 0 18% 100%
Concebir 0 100% 0 0 0 100%
Conocer 0 69% 31% 0 0 100%
Considerar 0 93% 7% 0 0 100%
Definir 0 95% 5 0 0 100%
Describir 0 100% 0 0 0 100%
Entender 0 100% 0 0 0 100%
Identificar 0 100% 0 0 0 100%
Visualizar 0 100% 0 0 0 100%
Predicación primaria
Denominar 0 0 100% 0 0 100%
Equivaler (a) 0 0 100% 0 0 100%
Llamar 0 0 100% 0 0 100%
Nombrar 0 0 100% 0 0 100%
Predicación primaria
Componer 0 0 0 0 100% 100%
Consistir 0 0 0 0 100% 100%
Constatar 0 0 0 0 100% 100%
Contar 0 0 0 0 100% 100%
Constituir 100% 0 0 0 0 100%
Consistir 0 0 0 0 100% 100%
Incluir 0 0 0 0 100% 100%
Ser (:) 0 0 0 0 100% 100%
Predicación primaria
Determinar 0 0 0 100% 0 100%
Emplear(se) 0 0 0 100% 0 100%
Encargar(se) 0 0 0 100% 0 100%
Permitir 0 0 0 100% 0 100%
Servir 0 0 0 100% 0 100%
Usar 0 0 0 100% 0 100%
Utilizar 0 0 0 100% 0 100%
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 En contraste, los verbos ser (93%), caracterizar (73%), conocer 
(69%), considerar (93%) y definir (95%), aunque mantienen una liga 
estrecha con las definiciones analíticas, también puede relacionarse 
con definiciones sinonímicas como ser (7%), caracterizar (9%), conocer 
(31%), considerar (7%) y definir (5%). Asimismo, hay vínculos con las 
definiciones extensionales, que es el caso del verbo caracterizar (18%). 
En el caso del sub-corpus CIE, los porcentajes son:

Tabla 3: Porcentajes de probabilidades condicionales entre frases 
predicativas y definiciones en el CIE

Predicación y verbos Definiciones
Predicción primaria Analítica 1 Analítica 2 Sinonímica Funcional Extensional Total
Referir (a) 100% 0 0 0 0 100%
Representar 100% 0 0 0 0 100%
Significar 100% 0 0 0 0 100%
Ser 100% 0 0 0 0 100%
Predicación secundaria
Caracterizar 0 100% 0 0 0 100%
Considerar 0 100% 0 0 0 100%
Definir 0 100% 0 0 0 100%
Describir 0 100% 0 0 0 100%
Entender 0 100% 0 0 0 100%
Predicación primaria
Llamar 0 0 100% 0 0 100%
Llamar 0 0 100% 0 0 100%
Predicación primaria
Componer 0 0 0 0 100% 100%
Contar 0 0 0 0 100% 100%
Contener 0 0 0 0 100% 100%
Constituir 0 0 0 0 100% 100%
Incluir 0 0 0 0 100% 100%
Integrar 0 0 0 0 100% 100%
Ser (:) 0 0 0 0 100% 100%
Predicación primaria
Emplear(se) 0 0 0 100% 0 100%
Encargar(se) 0 0 0 100% 0 100%
Funcionar 0 0 0 100% 0 100%
Ocupar 0 0 0 100% 0 100%
Permitir 0 0 0 100% 0 100%
Servir 0 0 0 100% 0 100%
Utilizar 0 0 0 100% 0 100%
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 En la tabla 3, se observa que en este corpus los porcentajes de pro-
babilidades condicionales son del 100%, lo que significa que es muy 
alta la posibilidad de identificar una frase predicativa asociada a una 
definición.

5.3. Precisión y cobertura

Los datos obtenidos por Aguilar (2009) muestran una relación entre 
frases predicativas y definiciones, de tal suerte que se puede distinguir 
que la selección del tipo de predicación —sea primaria o secundaria— 
influye en la selección de un tipo de definición concreto. Empero, 
dentro del marco de una tarea de extracción de información, tales 
resultados no permiten determinar si el uso de tales frases es una bue-
na herramienta para reconocer de forma (semi-)automática CDs con 
buenos candidatos a términos y definiciones.
 Por ello, siguiendo la exposición hecha por Sierra y otros (2008) 
sobre su proceso de extracción de CDs, en este trabajo se muestran 
parte de los resultados generados por Alarcón (2009), quien imple-
mentó un sistema de extracción. Para lograr tal implementación, Alar-
cón analizó el grado de confianza que tienen los candidatos a CDs 
extraídos a partir del reconocimiento —principalmente— de PRED’’. 
Tal análisis consistió en determinar los grados de precisión y cobertu-
ra que logra su sistema (denominado ECODE: Extractor de Contextos 
Definitorios), de acuerdo con lo que plantea Van Rijsbergen (1979). 
La idea aquí es evaluar la productividad que tienen los verbos que ope-
ran como núcleos de PRED’’, considerando el cálculo de frecuencias 
y el establecimiento de indicadores probabilísticos que ayuden a dis-
cernir qué verbo tiene mayores posibilidades para configurar verdade-
ros candidatos a CDs.
 Para llevar a cabo su proceso de extracción, Alarcón usó un sub-
corpus de documentos sobre genoma humano, perteneciente al Insti-
tuto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universidad 
Pompeu Fabra (Cabré y Bach 2004). Tal sub-corpus cuenta con alre-
dedor de 1, 447,000 palabras en español. El objetivo de Alarcón, a dife-
rencia de Aguilar (2009), no es reconocer una relación entre PRED’’ 
y definiciones, sino identificar qué patrones de PRED’’ son más pro-
ductivos para identificar CDs que tengan buenos candidatos a térmi-
nos y definiciones. Así, lo que interesa es: (i) evaluar qué tan precisos 
son los candidatos obtenidos por ECODE y, (ii) delimitar si la cober-
tura de los patrones usados arroja únicamente candidatos precisos, o 
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si abarca también otros fragmentos que no sean necesariamente CDs. 
Para establecer un balance respecto a estos dos grados, precisión y 
cobertura, Alarcón aplica la siguiente fórmula:

  número de CDs válidos propuestos por el sistema
 Precisión =
  número de CDs propuestos por el sistema

  número de CDs válidos propuestos por el sistema
 Cobertura =
  número total de CDs en el corpus

 Los resultados de precisión y cobertura tienden a ser proporcio-
nalmente inversos, entre más alta sea la precisión, más baja será la 
cobertura y viceversa. Así, lo que se busca con esta clase de evaluacio-
nes es establecer un balance equilibrado respecto al número de can-
didatos arrojados por un sistema de extracción.
 Tomando en cuenta la búsqueda de este balance, en la siguiente 
tabla se muestran los resultados obtenidos por Alarcón respecto al gra-
do de precisión y cobertura que su sistema de extracción, dependien-
do del tipo de definición que proyectan (así como su asociación a una 
frase predicativa específica):

Tabla 4: Resultados de precisión y cobertura del ECODE  
por tipo de CD

Tipo de CDs P C

Analíticos 0.58 0.83

Extensionales 0.48 0.77

Funcionales 0.45 0.83

Sinonímicos 0.76 0.85

 Lo que se observa aquí es una comparación entre los índices de 
precisión y cobertura entre tipos de CDs. Así, en el caso de los CDs aso-
ciados a definiciones sinonímicas, éstos fueron los que mejores índi-
ces obtuvieron, los cuales consistieron en 76% de precisión y 85% de 
cobertura. En el caso de los CDs con definiciones analíticas, la cober-
tura se mantiene alta, mientras que la precisión bajó al 58%. Por el 
contrario, los CDs con definiciones extensionales obtuvieron valores 
de precisión por debajo del 50%, en tanto que con definiciones fun-
cionales la cobertura fue del 83%. Una de las causas que podrían expli-
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car estas diferencias respecto a la producción que generan cada uno 
de estos patrones de CDs es la variabilidad léxica y sintáctica observa-
ble en la constitución de PRED’’. Ahora bien, un camino viable para 
mejorar el equilibrio entre precisión y cobertura por parte de estos sis-
temas, es desarrollar un mecanismo de aprendizaje que busque e iden-
tifique qué patrones de frases predicativas son óptimos para proyectar 
la estructuración de un buen candidato a CD, de modo que puedan 
priorizarse aquellos patrones que sean más productivos que otros.

6. Delineando un autómata para la de extracción de cds

En esta sección se delinea una propuesta para el desarrollo de un autó-
mata, el cual considere un conjunto de restricciones basado en el 
modelo de optimidad sintáctica, lo que le permita identificar y extraer 
candidatos a CDs. Grosso modo, se resume tal propuesta en tres puntos 
concretos:

iterativo de reglas y contrastes para filtrar patrones sintácticos, 
estos pueden aprovecharse para diseñar técnicas de selección 
que ayuden a mejorar los niveles de precisión arrojados por 
patrones sintácticos.

universales, podría considerarse un plano de contrastes locales, 
de modo que pueda establecerse una relación armónica entre 
patrones sintácticos asociados a contenidos de información 
específicos, en este caso, términos y definiciones (es decir, CDs).

podría implementar un autómata capaz de distinguir y clasifi-
car patrones sintácticos, considerando justo estos contrastes.

 Se puede comprender mejor esto abordando un ejemplo, en con-
creto la distinción entre predicaciones primarias y secundarias. Al res-
pecto, dos preguntas que pueden hacerse son: (a) ¿es posible 
determinar qué tipo de estructura predicativa es la que arroja candi-
datos precisos de definiciones?, y (b) el patrón sintáctico conformado 
por la predicación y la definición, ¿puede ser usado de manera reite-
rada, en aras de obtener nuevos candidatos similares? Para resolver 
estas preguntas, puede analizarse la tendencia que muestran las predi-
caciones secundarias a asumir estructuras impersonales o pasivas en 
los CDs. Algunos ejemplos son:
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 (4) Construcciones en forma impersonal:
  [[+T, + M]

 [Se conoce [como reenganche rápido a la opera-
ción de cierre de un interruptor después de una falla defi-
nición PRED’’] V’’] FLEX’’]

 (5) Construcciones en pasiva:
  [Los niveles relativos de los alcances de olai fueron [descritos 

[hi como una función del parámetro de Irribarren o pará-
metro de similitud de oleaje PRED’’] V’’] FLEX’’]

 (6) Construcciones en media pasiva:
  [El porcentaje de reactanciai [se define [hi como el porcen-

taje de voltaje nominal que es consumido por la caída de 
voltaje PRED’’] V’’] FLEX’’]

 Partiendo de la idea de que los mejores candidatos a definiciones 
tienden a ser, en áreas técnicas, expresados por construcciones imper-
sonales, ¿cuál es el patrón óptimo que arrojaría más candidatos? Para 
determinar esto, se pueden formular las siguientes restricciones:
 (i) Proyectar una estructura Sujeto/Predicado que sea propia 

de una predicación primaria y/o secundaria.
 (ii) Introducir el clítico SE en construcciones impersonales o en 

medias pasivas.
 (iii) Insertar el adverbio como, el cual operará como núcleo de 

una frase predicativa dentro de una predicación secundaria.
 (iv) Siguiendo en esto a Wilks, Slator y Guthrie (1996), una vez 

inserto el adverbio como, éste introducirá una frase nominal 
que se corresponda con el género próximo de una definición.

 El tablón que representa la relación entre estas tres restricciones 
es el siguiente:

Tabla 5: Restricciones para la competencia de CDs
[+] Sujeto/ 
Predicado [+] Clítico[SE] [+] Como [+] N’’[Género próximo]

Predicación primaria √ *!! * √

Predicación secundaria √ *‼ √ √

Impersonales * √ √ *

Pasivas * * √ √

Medias pasivas * √ √ √
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 Lo que se muestra aquí son cinco tipos de estructuras puestas en 
contraste que nos ayudan a reconocer los mejores candidatos a CDs: 
(a) aquellos que proyectan claramente su sujeto y su predicado, (b) 
los que introducen el clítico SE, (c) los que insertan el adverbio como 
como núcleo de una PRED’’, y finalmente (d) los que introducen una 
N’’ que representa un género próximo. Cada una de estos posibles 
candidatos se corresponde con un patrón de estructura sintáctica iden-
tificados en CDs: predicación primaria/secundaria, formas imperso-
nales, formas en pasivas y formas en medias pasivas. Así, el peor 
candidato del grupo sería aquél que muestra una forma de predica-
ción primaria o secundaria en donde aparezca explícito el clítico SE, 
p.e.: *!! la computadora se es una máquina electrónica, o *!! Turing se defi-
ne la computadora como un mecanismo electrónico útil para hacer cálculos. 
Descartados estos malos candidatos, se podrían filtrar aquellos que 
sólo cometan infracciones aceptables.
 Las restricciones de la tabla 5 son vistas como un conjunto de ras-
gos que ayudan a conformar el conjunto de los mejores candidatos a 
CDs. Estos rasgos, a su vez, establecen dos conjuntos, uno de PRED’’, 
y otro de definiciones (en este caso, analíticas). Esto es:

una estructura Sujeto/Predicado más un adverbio como, o 
tener un clítico SE como marcador de impersonalización, más 
un adverbio como (en concreto, los casos de las predicaciones 
secundarias o las formas en pasiva). Esto se puede representar 
con la siguiente formulación:

∀(x)[x ∈ PRED”⇒[(SUJ/PRED(x)∧	ADV(x))∨(CLI[SE](x) ∧ ADV(x))]]

 Lo que se entiende como: para toda x, si x pertenece al conjunto 
PRED’’, entonces cuenta con una estructura Sujeto/Predicado y adverbio, o 
cuenta con una estructura que inserta el clítico SE y adverbio.

deben contar con una N’’ que represente el género próximo 
de una definición analítica. La fórmula para representar este 
caso sería:

∀(y)[y ∈ DEF[Analítica]⇒[N”[Género próximo](y)]]

 Lo que se entiende como: para toda y, si y pertenece al conjunto defi-
nición analítica DEF, entonces cuenta con una N’’ que representa un género 
próximo.
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 Dadas estas formulaciones, es posible definir primeramente un 
autómata finito no determinista con movimientos e (AFND-e) que, de 
acuerdo con Thompson (2000), así como Jurafsky y Martin (2007), 
permita transformaciones a nuevos estados sin consumir símbolos 
(esto es, los elementos constitutivos de una cadena) propios del input. 
Este tipo de autómata es útil porque ayuda a resolver transiciones que 
darían origen a infracciones graves (en concreto, evitar que dentro del 
conjunto de buenos candidatos a CDs entren construcciones erró-
neas). Teniendo esto en mente, se puede plantear las siguientes tran-
siciones para analizar casos de PRED’’ ligadas a definiciones analíticas:

Tabla 6: Tabla de transiciones para el AFND
Estado Input

PRED’’ e SUJ/
PRED

CLI 
SE

ADV [COMO] N’’ [Género próximo] DEF [Analíticas] CD

E0 1 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅
E1 ∅ {E2, E3} ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅
E2 ∅ ∅ 2 ∅ 4 ∅ ∅ ∅
E3 ∅ ∅ ∅ 3 4 ∅ ∅ ∅
E4 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 5 ∅ ∅
E5 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 6 ∅
E6 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 7
E7 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅

 De acuerdo con la tabla 6, lo que tenemos es un AFND constitui-
do por 7 estados, para los cuales se asigna un input concreto. En el esta-
do de inicio (E0), la entrada del proceso es el reconocimiento de una 
PRED’’, lo que da lugar a una entrada para (E1), en donde se espera 
un movimiento e, que da dos opciones: o bien pasar al conjunto de 
estados {E2, E4, E5, E6, E7}, o bien pasar al conjunto {E3, E4, E5, E6, E7}. Si 
ocurre lo primero, se genera una secuencia que permite asociar una 
PRED’’ que proyecte estructura sujeto/predicado con un adverbio 
como (E4), y posteriormente se ligue a una N’’ que represente un géne-
ro próximo (E5), el cual estará asociado a una definición analítica (E6). 
Para concluir con este recorrido, el estado final (E7) confirma enton-
ces que se ha identificado un buen candidato CD. En caso de que ocu-
rra lo segundo, la diferencia sería la inserción del clítico SE en 
construcciones que puedan ser impersonales o medias pasivas. De 
cumplirse este estado, el recorrido es el mismo que el anterior, de tal 
suerte que el estado (E7) corrobora si el candidato a CD es el deseado 
o no. La representación gráfica del autómata sería:



212 CÉSAR AGUILAR

Figura 12: Propuesta de un AFND-e para el reconocimiento de CDs

 El autómata representado en esta figura muestra entonces los esta-
dos y transiciones señalados en la tabla 6. De este modo, el estado de ini-
cio (E0) tiene como input una cadena que deberá ser identificada como 
una PRED’’. Si esto se cumple se pasa entonces a (E1), el cual ofrece dos 
vías a seguir, considerando la inserción de dos movimientos e: o bien 
contar con una estructura sujeto/predicado que valide el paso al estado 
(E2), o bien contar con un clítico SE, lo que se asocia entonces con el 
estado (E3). Resolviéndose cuál es el caso resultante de las vías anterio-
res, el recorrido de la cadena continúa hasta llegar a (E4), el cual iden-
tifica al adverbio como inserto en PRED’’. Si (E4) es validado, lo que se 
espera entonces es una transición a (E5), la cual reconoce una N’’ en 
función de género próximo de una definición analítica, de tal suerte 
que de cumplirse dicho estado, es posible pasar a (E6), que asigna enton-
ces un valor de verdad a la secuencia de la cadena que expresa tal defi-
nición analítica. Si todas las transiciones y estados anteriores son 
correctos, se pasa entonces a (E7) que representa el estado final de reco-
nocimiento de un buen candidato a CD: en el caso del ejemplo, se vali-
darían de este modo aquellos candidatos que estuvieran asociados a 
predicaciones primarias y secundarias ligados a definiciones analíticas.
 Un aspecto que debe considerarse es la asignación de valores pro-
babilísticos que ayuden a decidir cuál es la transición que debe tomar-
se dado el cumplimiento de un estado previo. Así, el autómata 
propuesto puede transformarse en una cadena de Markov ( Jurafsky y 
Martin 2007, pp. 173-211), lo que le brindaría un poder inferencial 
mayor, ya que en esta clase de cadenas las transiciones están condicio-
nadas a la probabilidad de que, dada la ocurrencia de un estado pre-
vio, se debe cumplir (o no) la ocurrencia de un estado subsecuente. 
Una cadena de Markov cuenta con los siguientes componentes:

E0

e=CLI

e=SUJ/PRED

PRED”
ADV

ADV

N” DEF CD

E1 E4

E3

E2

E5 E6 E7
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 (i) Un conjunto de N estados: E = e1, e2, e3…, en.
 (ii) Una matriz de transiciones probables T, en la cual tij repre-

senta la probabilidad de saltar de un estado i a un estado j: 
T = ti…, tj.

 (iii) Un estado de inicio (e0) y un estado final (eF).

 Dados estos componentes, el paso siguiente es establecer las pro-
babilidades que se asignarán a cada transición para ir de un estado a 
otro de acuerdo con el axioma básico de una cadena de Markov: todo 
salto a un estado inmediato está condicionado probabilísticamente si 
se cumple el estado previo, esto es: P (ei|e1…ei−1) = P (ei|ei−1). La suma 
de todas las probabilidades de estados y transiciones es igual a 1, lo 
cual es representado por la siguiente fórmula:

 n
 Σ ti-j = 1∀i j =1

 La fórmula plantea que la sumatoria de todas las transiciones i-j 
debe ser igual a 1. Dado esto, lo que restaría es asignar a cada transición 
un valor probabilístico para determinar entonces qué estado tiene 
mayor posibilidad de ocurrir, considerando el estado que se haya cum-
plido antes. Con miras a ejemplificar esto, se podría pensar en resolver 
los movimientos e en las transiciones entre sujeto/predicado, inserción 
del clítico SE y la introducción del adverbio como, de tal suerte que a par-
tir de una relación condicional entre estos estados, la decisión para 
seguir una u otra transición sería inferir cuál es la más probable. Aten-
diendo estas transiciones, puede representarse de la siguiente forma:

Figura 13: Ejemplo de una cadena de Markov con probabilidades asignadas  
para transiciones y estados

E0

e=CLI=0.3

e=SUJ/PRED=0.2

PRED”=0.1
ADV=0.3

ADV=0.2

E1 E4

E3

E2
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 Lo que representa la figura es justo la resolución que tomaría una 
cadena de Markov capaz de identificar la secuencia de un buen candi-
dato a CD, basado en el conjunto de restricciones propuesto en la 
tabla 5, representándolo en términos de estados y transiciones con 
valores probabilísticos arbitrarios que permiten regular el paso de un 
estado a otro. A manera de ejemplo, podemos decir que la probabili-
dad de ejecutar una transición del (e1) a (e3) es mayor que la de (e2), 
considerando que hay una mayor cantidad de patrones de CDs que 
tienden a ser expresados en formas impersonales o medias pasivas. En 
contraste, si se dan las transiciones a los estados (e1) y (e2), sería más 
probable pasar a (e4), esto es, la inserción del adverbio, lo que iría en 
concordancia con la estructuración de una predicación secundaria o 
de una forma en pasiva. De implementarse esta clase de cadena, podría 
avanzarse en la identificación de CDs tomando en cuenta las restric-
ciones delineadas aquí conforme el marco del modelo de optimidad 
sintáctica.

7. Consideraciones finales

En este trabajo se ha desarrollado una metodología posible basada en 
un modelo de TOS, concretamente el modelado de un autómata no 
determinista, orientada a identificar y extraer CDs codificados en tor-
no a frases predicativas o PRED’’. Para diseñar este autómata, se han 
tomado en cuenta un conjunto de restricciones que nos han permiti-
do modelar una serie de estados y transiciones (incluso considerando 
una serie de valores probabilísticos posibles de acuerdo con el proce-
samiento que siguen las HMMs), los cuales son representaciones del 
conjunto de restricciones delimitado para reconocer un buen candi-
dato a CD que contenga una definición analítica, a saber: (i) el input 
es una PRED’’ que puede configurar o bien un patrón sujeto/predica-
do, o bien la inserción de un clítico SE para configurar construcciones 
impersonales, (ii), la inserción de un adverbio como, (iii) en el recono-
cimiento de una N’’ en función de género próximo, (iv) una vez vali-
dada la función de la N’’, reconocer el resto de la definición analítica 
y, (v) la confirmación de que la secuencia es un buen candidato a CD.
 De implementarse computacionalmente este modelo de autóma-
ta, se logrará un avance importante en el desarrollo de propuestas de 
EI basados en TOS, ponderando sobre todo el hecho de que TOS es 
un modelo formal que puede adaptarse para el desarrollo de métodos 
híbridos, considerando su interés por generar conjuntos de datos que 
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permitan la validación empírica de sus supuestos, así como también 
aprovecharlos para establecer procesos de aprendizaje automático.
 Un punto de reflexión al respecto sería pensar que para realizar 
tareas de EI, TOS podría aceptar el establecimiento de restricciones 
locales, además de universales, en aras establecer un abanico de posi-
bilidades que permitan vislumbrar aplicaciones computacionales con-
cretas. Resumiendo, se puede señalar que:

-
ta útil en procesos de extracción de información, consideran-
do su interés por explicar y modelar procesos de aprendizaje 
de forma iterativa.

modelos probabilísticos, cuales son útiles para evaluar cuál es 
el grado de precisión que se gana al seleccionar un patrón sin-
táctico a través de su contrastación con otros similares.

considerar la existencia de jerarquías de contrastes locales, las 
cuales se adecuen para evaluar patrones lingüísticos relaciona-
dos con contenidos de información específicos, lo que brinda-
ría un soporte teórico sólido en la implementación de sistemas 
de extracción.
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