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Síntesis de la clase pasada (1)

Vimos el 
algoritmo de 
Brill, el cual
nos permite a 
relacionar 
palabras con 
sus categorías 
gramaticales, 
representadas 
como 
etiquetas. 



Síntesis de la clase pasada (2)

El cual presenta una versión demo, desarrollada por el Centro para 
Tecnologías del Lenguaje, de la Universidad de Copenhagen, en 
Dinamarca. Veamos qué pasa con nuestro artículo de Mira Ariel (u 
otro texto que tengan a la mano): 

http://cst.dk/online/pos_tagger/uk/index.html

Veamos un ejemplo de cómo trabaja Brill. Para ello, vamos a ir al 
siguiente sitio:

http://cst.ku.dk/english/

http://cst.dk/online/pos_tagger/uk/index.html
http://cst.ku.dk/english/


Síntesis de la clase pasada (3)

Y el resultado es:



Análisis gramatical con NLTK (1)

Retomando el trabajo que hicimos etiquetando corpus en inglés, la 
siguiente tarea que podemos realizar es tratar de identificar frases y 
oraciones dentro de tales documentos.

A este proceso usualmente se le conoce como chunking y parsing. El 
término chunking se refiere al proceso de identificación de frases, mientras 
que el de parsing alude al proceso de detección, análisis y graficado de 
oraciones. De momento, nos concentramos en los métodos de chunking 
que ofrece NLTK.



En términos más simples, lo que estamos haciendo es seguir una cadena 
de procesamiento, la cual podemos describir del siguiente modo:

Análisis gramatical con NLTK (2)



Breve introducción a teorías sintácticas  (1)

De acuerdo con Jurafsky y Martin (2007), el estudio de la sintaxis es 
una de esas áreas en la lingüística con un abolengo (o pedigree) 
muy elevado. Hay varias razones para esto:



Ahora bien, más allá de todos estos honores y medallas para los 
estudios sintácticos, por que le interesa al PLN meterse en estas 
cosas?

Breve introducción a teorías sintácticas  (2)



Breve introducción a teorías sintácticas  (3)



Si atendemos los puntos 3 y 4 de la lamina anterior, entonces 
tenemos dos puntos de vista que valen la pena considerar:

Breve introducción a teorías sintácticas  (4)



Breve introducción a teorías sintácticas  (5)



En PLN hay muchos autores que se interesan —tanto por cuestiones
teóricas y/o prácticas— en el desarrollo de gramáticas formales.

Zellig Harris 
(1909-1992)

Noam Chomsky 
(1928)

Igor Mel'čuk 
(1932)

Joan Bresnan
(1945)

Ray Jackendoff
(1945) Ivan Sag

(1949)

Aravind K. Joshi
(1929)

Breve introducción a teorías sintácticas  (6)



La familia “G”



Interludio…



Frase = estructuras formadas por palabras (1)



Frase = estructuras formadas por palabras (2)

En aras de responder a las preguntas que hemos planteado, vamos a
analizar algunos conceptos básicos formulados por un modelo de gramática
formal llamado teoría de la rección y el ligamiento (inglés: Government
and Binding Theory, o GB), desarrollada por el lingüista norteamericano
Noam Chomsky en los años 80, la cual ha tenido gran impacto hasta el día
de hoy.



• GB es un modelo de descripción gramatical que, a partir de una
serie de componentes y principios generales, permite explicar el
comportamiento de cualquier estructura sintáctica, situada dentro
de un parámetro determinado.

• Considerando el rasgo anterior, GB ofrece pistas valiosas en torno
a la existencia de una gramática universal, la cual subyace en
todas las lenguas, sin que dicha gramática se vea afectada
crucialmente por el parámetro en el cual se desenvuelve una
lengua particular.

• De este modo, más allá de ofrecer un conjunto de reglas y
transformaciones particulares para una lengua, lo que se busca es
dar una descripción precisa de fenómenos que son comunes a
varias (o todas) las lenguas humanas, empleando un mínimo de
componentes y principios.

Frase = estructuras formadas por palabras (3)



Clases de palabras (1)

Una palabra es el elemento mínimo constituyente de una estructura de
frase o de oración. Equivale a un carácter dentro de una cadena
de n-dimensiones (esto es, podemos agrupar caracteres hasta
tener una frase, un enunciado o un conjunto de enunciados).

Una palabra puede tener una estructura formal y una información
semántica particular. Por ejemplo, Neoliberal es una construcción
compuesta por una raiz liber y dos afijos, Neo- (prefijo) y -al
(sufijo), y contiene información léxica que le permite
desempeñarse como adjetivo (El presidente de México es
neoliberal), o como un nombre (Un neoliberal gobierna a México
desde el 2012), cuyo contenido referencial hace alusión a una
tendencia o afiliación política, etc.

Frase = estructuras formadas por palabras (4)



7. Conjunciones 
(y, o, pero, sin 
embargo, si... 
entonces, etc.).

2. Verbos (Correr, 
hacer, comprar, 
regalar, etc.).

3. Determinates 
(El, una, algunos, 
aquel, todos, mi, 
nuestro, etc.).

1. Nombres (Juan, 
mesa, hombre-
rana, 
autorregulación, 
etc.).

6. Preposiciones 
(a, ante, bajo, 
cabe, con, contra, 
etc.).

8. Pronombres y 
clíticos (yo, tú, 
mío, suyo, le, les, 
se).

4. Adjetivos (rojo, 
alto, legal, cuatro, 
etc.).

5. Adverbios (muy, 
bastante, ayer, 
allá, etc.).

Clases de palabras (2)



Clases de palabras (3)



Frase = estructuras formadas por palabras (5)

Toda palabra dentro de la estructura de una frase cumple únicamente dos
funciones: o ser el núcleo de ésta, o ser un modificador.

Así, la parte central (esto es, la cabeza) de una frase es entonces su
núcleo, de modo que éste tiene la propiedad de lograr una proyección
máxima, dependiendo de cuántos modificadores se le puedan agregar.

Por lo general, este nivel de proyección máxima se logra cubriendo tres
fases:

1. Una fase 0, en la que simplemente contamos con un núcleo aislado. At
esta fase se le conoce como nivel X0 (equis cero barra).

2. Una fase intermedia que configura una estructura conformada por el
núcleo más un primer modificador, que puede ser una palabra, una
frase, una oración o varias oraciones. A este nivel se le conoce como
nivel X’ (equis una barra).

3. Una fase final en donde la frase se completa en su totalidad, al añadirse
un modificador más. Este nivel se le conoce como nivel X’’ (equis doble
barra).



X’

X

Modificadores

X’’

Fase 
intermedia:  
nivel X una 

barra

Núcleo de 
frase: nivel 
Equis cero 
barra

Proyección 
máxima: nivel 
Equis doble 
barra

Frase = estructuras formadas por palabras (6)

El esquema es el siguiente:

Modificadores

Modificadores



Etiquetado sintáctico y n-gramas (1)

El análisis de frases en NLTK, como hemos visto, se apoya en varios 
recursos, en aras de ser eficaz y confiable a la hora de explorar y 
obtener datos de un corpus. Un recurso que podemos emplear para 
mejorar los niveles de Precision & Recall es el uso de n-gramas.

Los n-gramas son secuencias 
de palabras que muestran 
una alta recurrencia en su 

relación, de modo que pueden 
convertirse en tuplas, 

tripletas, tetrapletas, etc. En 
otras palabras, nos referimos 

a unigramas, bigramas, 
trigramas, tetragramas..., y 
demás secuencias similares. 



El método es el siguiente:

http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/book/ch07.html

Para hacer un analizador de frases con NLTK, nos vamos a basar en el 
siguiente código, el cual pueden localizar en la siguiente página de 
NLTK (en concreto, el ejemplo 7.8):

Chunking y n-gramas (2)

http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/book/ch07.html


class UnigramChunker(nltk.ChunkParserI):
def __init__(self, train_sents):

train_data = [[(t,c) for w,t,c in nltk.chunk.tree2conlltags(sent)]
for sent in train_sents]

self.tagger = nltk.UnigramTagger(train_data)

Lo que estamos haciendo aquí es establecer que hay una clase llamada 
UnigramChunker, la cual agrupa a todos aquellos unigramas que estén 
constituidos por palabras y etiquetas, los cuales aparezcan en oraciones 
pertenecientes al corpus CoNLL 2000.

Este código es un buen ejemplo de lo que es una programación 
orientada a objetos. Así, definimos una clase, la de unigramas, la 
cual define dos métodos: el primer método es un constructor de n-
gramas:

Chunking y n-gramas (3)



def parse(self, sentence): [3]
pos_tags = [pos for (word,pos) in sentence]
tagged_pos_tags = self.tagger.tag(pos_tags)
chunktags = [chunktag for (pos, chunktag) in

tagged_pos_tags]
conlltags = [(word, pos, chunktag) for

((word,pos),chunktag)
in zip(sentence, chunktags)]

return nltk.chunk.util.conlltags2tree(conlltags)

La segunda parte del método es precisamente nuestro chunker, el 
cual agrupa todas las palabras que tengan una etiqueta 
morfosintáctica, que puedan formar parte de un unigrama:

Chunking y n-gramas (4)



Retomemos nuestra gramática para identificar frases nominales, 
con la diferencia de que ahora consideramos patrones codificados 
en forma de unigramas. Nuestro código es:

>>> test_sents = conll2000.chunked_sents('test.txt', 
chunk_types=['NP'])
>>> train_sents = conll2000.chunked_sents('train.txt', 
chunk_types=['NP'])
>>> unigram_chunker = UnigramChunker(train_sents)
>>> print unigram_chunker.evaluate(test_sents)

Chunking y n-gramas (5)



Y el resultado es:

Traduciendo esto, lo que quiere decir es que si bien bajó nuestro nivel de 
recuperación (86.8%), logramos subir en un 9.9% nuestro grado de 
precisión, lo que permite que tengamos un balance del 83.2 %: parece que 
el uso de unigramas nos ayuda mejorar nuestra búsqueda de FNs. 

Chunking y n-gramas (6)



¿Y qué pasa si trabajamos mejor con bigramas? Para hacerlo, 
podemos volver a utilizar nuestro código, cambiando 
únicamente los siguientes nombres: 

1. UnigramChunker >> BigramChunker

2. UnigramTagger >> BigramTagger

Una vez hechos estos cambios, volvemos a aplicar nuestro 
programa al corpus CoNLL 2000, y obtenemos los siguientes 
resultados:

Chunking y n-gramas (7)



Al final, lo que observamos es que nuestro nivel de 
recuperación se mantiene igual (86.8%), pero hemos logrado 
aumentar nuestro grado de precisión hasta un 82.3%, lo cual 
permite lograr un balance más armónico entre los candidatos 
a FN que encontramos, versus aquellos que cuadran de forma 
muy precisa con nuestra regla.  

Chunking y n-gramas (8)



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/introduccioacuten-a-la-

linguumliacutestica-computacional.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/introduccioacuten-a-la-linguumliacutestica-computacional.html

