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Gramáticas léxicas (1)

En esta clase vamos a seguir revisando modelos de gramáticas 
formales, y ahora nos vamos a enfocar en aquellas que tratan de 
relacionar estructuras sintácticas con información semántica. 

Los modelos que vamos a ver son Lexical-Functional Grammar
(LFG) y Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG).

HPSGLexical-Functional Grammar



Gramáticas léxicas (2)

A diferencia de TAG, estas gramáticas intentan ligar un mínimo de 
información semántica a las palabras que configuran una estructura 
sintáctica, con el fin de optimizar la comprensión y producción de 
tales estructuras.



Gramáticas léxicas (3)



Gramáticas léxicas (4)



Gramáticas léxicas (5)



Gramáticas léxicas (6)



Gramáticas léxicas (6)



Gramáticas léxicas (7)



Gramáticas léxicas (8)



LFG fue delineada por Kaplan y Bresnan (1982) como un modelo que
permite trazar la información semántica proyectada por una estructura
sintáctica. Puede decirse que dicha información semántica es codificada en
un nivel léxico, la cual es representada tanto en un plano funcional (o
estructura-F), como en un nivel de categorías sintácticas (estructura-C).

Estructura sintáctica final

Proyección léxico-
sintáctica

Estructura argumental

Estructura-c (categorial)

Proyección léxico-
semántica

Semántica léxica

Estructura-a (argumental)

Estructura-f (funcional)

SUJ [:]
OBJ [:]
PRED…

Verbo <X,Y>

FN

V’

N’

V

Lexical-Functional Grammar (1)



Lexical-Functional Grammar (2)

Esta oración muestra los tres niveles que comentamos antes:

1. Estructura sintáctica (o C-Structure): p.e., the cat es un constituyente 
del tipo FN inserto en(1) .

2. Estructura funcional (o F-Structure): p.e., the cat es el Sujeto de (1).

3. Estructura argumental (o A-Structure): p.e., the cat, de acuerdo con 
la información semántica del verbo to eat, es una FN que, dada su 
función de Sujeto, conceptualmente se desempeña como el Agente
de esta acción, en tanto que the rats es el Tema que se ve afectado 
por esta acción.

(1) The cat ate the rats.

Vamos a ver el siguiente ejemplo: analicemos esta oración:



(1) The dog ate the rats.

(2) The rats were eaten by the dog.

subject

object

agent

theme

dog

rats
Function Semantic role

subject

object

agent

theme

dog

rats
Function Semantic role

Lexical-Functional Grammar (3)

No siempre las oraciones asumen la forma de (1): también podemos 
hacer cambios en su estructura, p.e.:



Lexical-Functional Grammar (4)

Ahora bien, estas tres estructuras mantienen relaciones entre sí, de 
tal suerte que (pensando en teoría de conjuntos) suponemos que 
existen tres conjuntos de estructuras (C, F, y A)´, de modo que 
estos conjuntos establecen mapeos entre sí. Veamos: 

a-structure c-structure

f-structure

mapping relations



Lexical-Functional Grammar (5)

Estas relaciones de mapeo nos permiten construir matrices de 
rasgos léxicos que asociamos a cada una de las palabras de la 
oración que estamos analizando:

S

NP VP

The cat V
eats

NP

The rats

PRED  ‘eat<SUBJ, OBJ>’

SUBJ   PRED ‘The Cat’
NUM sing

OBJ   PRED ‘The Cat’
NUM plur

TENSE present



Head-Diven Phrase Structure Grammar (1)

HPSG fue planteado por Pollard y Sag (1994), y al igual que LFG intenta hacer una
descripción completa de estructuras sintácticas considerando la información
léxica y semántica subyacente en éstas. Considera las siguientes estructuras
básicos:

a) Una estructura fonética, la cual codifica una cadena de signos en una cadena
lingüística determinada.

b) Un conjunto de categorías sintácticas, las cuales mapean la estructura fonética
y la asocian a determinadas categorías (N, FN, V, FV, Prep, FPrep, etc.).

c) Un conjunto de relaciones semánticas, las cuales ligan a las categorías
anteriores algún rol léxico-semántico determinado (AGENTE, PACIENTE,
INSTRUMENTAL, BENEFACTIVO, etc.

Cada uno de los objetos ubicados en estos niveles, configura dos descriptores: uno 
que señala los rasgos de cada objeto (p. e. una palabra puede tener el rasgo de 
Nombre, Verbo, Determinante, Adjetivo, etc.); y otro que indica los valores asumidos 
por cada rasgo o estructura de rasgos (p. e., un Verbo se caracteriza por el número 
de argumentos que rige; un nombre puede ser caracterizado por su género y su 
número, etc.). 



HPSG formula plantillas léxicas, las cuales indican jerarquía de rasgos
y valores, según se puede ver a continuación:

Head-Diven Phrase Structure Grammar (2)



Manteniendo estas plantillas básicas, se pueden ubicar dos tipos de 
jerarquías para unidades constitutivas de una oración:

Head-Diven Phrase Structure Grammar (3)



Un ejemplo es: Sandy likes the budget

Head-Diven Phrase Structure Grammar (4)



Gramáticas léxicas en NLTK (1)

Usando NLTK podemos generar nuestras propias gramáticas de rasgos, 
haciendo uso de un recurso que se conoce como diccionario. Un 
diccionario es una estructura de datos que nos permite asociar a un objeto 
un conjunto de rasgos previamente establecidos. Un ejemplo es:

>>> import nltk
>>> import re
>>> nltk.data.show_cfg('grammars/book_grammars/feat0.fcfg')

Otro ejemplo, completamente original:

>>> Sentence01 = 'Kim likes children'.split()
>>> from nltk import load_parser
>>> cp = load_parser('grammars/book_grammars/feat0.fcfg', trace=2)
>>> trees = cp.nbest_parse(Sentence01)



Gramáticas léxicas en NLTK (1)

Esta gramática también me permite generar estructuras arbóreas:

>>> for tree in trees: print tree

Y puedo añadir tantos rasgos como crea necesario, p.e., los rasgos de
tiempo, numero y concordancia en verbos:

print nltk.FeatStruct("[POS='N', AGR=[PER=3, NUM='pl', GND='fem']]")

Nuestra gramática puede llegar a ser tan compleja como queramos, 
p. e.:

nltk.data.show_cfg('grammars/book_grammars/feat1.fcfg')



>>> Sentence02 = 'who do you claim that you like'.split()

>>> cp02 = load_parser('grammars/book_grammars/feat1.fcfg')

>>> for tree in cp02.nbest_parse(Sentence02):
print tree

>>> tree.draw()

Gramáticas léxicas en NLTK (2)

Otro ejemplo:



Gramáticas léxicas en NLTK (3)



Gramáticas léxicas en NLTK (4)

>>> nltk.data.show_cfg('grammars/book_grammars/german.fcfg')

Dentro de lo posible, puedo analizar nuevas oraciones conforme a 
esta gramática de rasgos para el alemán, p.e.: Ich folge den Katzen
(“yo sigo a los gatos”).

>>> Sentence03 = 'ich folge den Katzen'.split()

>>> cp03 = load_parser('grammars/book_grammars/german.fcfg')

>>> for tree in cp03.nbest_parse(Sentence03):
... print tree

>>> tree.draw()



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

