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Preguntas 

1. ¿Qué es una gramática libre de contexto, y cuál es su utilidad para PLN? Incluir un 

ejemplo de dicha utilidad. 

 

2. De manera concisa, describe los rasgos principales y las diferencias existentes entre 

estas dos gramáticas: 

 

2.1. Tree Adjoning Grammar (TAG) 

2.2. Lexical Functional Grammar (LFG) 

 

3. ¿En qué consiste el método de evaluación precisión y cobertura (inglés: Precision 

& Recall)? 

 

4. ¿Qué es WordNet, y cuáles son sus usos para el PLN? Describe al menos un ejemplo 

de su uso. 

 

5. ¿En qué consiste la similitud semántica (ingl. Semantic Similarity)? Explicar e incluir 

ejemplos de ésta. 

 

6. Esta pregunta vale dos puntos1: el siguiente ejemplo muestra los resultados generados 

por un proceso de extracción de información para identificar patrones sintácticos 

asociados a definiciones escritas en textos científicos  (en este caso, tales definiciones 

fueron identificadas en dos corpus textuales: uno del área de ingeniería, y el otro del 

                                                           
1 Fuente: Aguilar, C.; Acosta, O. & Sierra, G. (2010): "Recognition and extraction of definitional 

contexts in Spanish for sketching a lexical network". In  Solorio, Th. & Pedersen, E. 

(eds.), Proceedings of 1st Young Investigators Workshop on Computational Approaches to 

Languages of the Americas, Association of Computational Linguistics Publications, Stroudsburg, 

PA.: 109-116. Liga: http://aclweb.org/anthology-new/W/W10/#1600.   

 

http://aclweb.org/anthology-new/W/W10/#1600


área de informática, ambos en español). El tipo de patrones sintácticos asociados a 

definiciones son: 

 

6.1. [El apartarrayos Term = Noun Phrase] [es Verb = Predicative Phrase] [un dispositivo Genus Term = Noun Phrase] 

[que protege las instalaciones contra sobretensiones de origen atmosférico Differentia = 
Complement Phrase ] 

 

El patrón que siguen las definiciones insertas en esta clase de oraciones es: 

 

Existe otro tipo de oración en donde aparecen insertas esta clase de definiciones, el 

cual es: 

6.2. [Carlos Godino Author = Noun Phrase] [define Verb = Predicative Phrase] [la arquitectura naval Term = 

Noun Phrase] como [la ciencia Genus Term = Noun Phrase] [que se enfoca en la construcción de 

los buques Definition Differentia = Complement Phrase] 

La gramática diseñada para buscar estos patrones es: 

 

Una vez establecida las gramáticas de ambos patrones, reconocidos aquí como 

contextos definitorios (ing. DCs), lo que se muestra a continuación los resultados de 

los experimentos de extracción de definiciones, evaluados con la técnica de precisión 

y cobertura: 

 



 

 

En esta tabla, la variable candidates indica el conjunto total de oraciones que 

contiene cada corpus (el CLI es el corpus de ingeniería, y el CIE es el de 

informática); en contraste, la variable DCs muestra el total de auténticos contextos 

definitorios que se corresponden con los patrones establecidos a partir de nuestras 

gramáticas.  

Interpretando estos datos, la primera pregunta a resolver es: ¿qué es lo que indican 

en esta tabla los niveles de precisión y cobertura? 

Ahora, algo que se observó en esta tarea de extracción de definiciones, es que 

algunos verbos que operan como núcleos de frases predicativas arrojan mejores 

candidatos a DCs. En esta tabla se muestran algunos casos relevantes: 

 

7. La segunda pregunta es: a diferencia de la tabla anterior, los valores de precisión y 

cobertura indican un hecho diferente: ¿qué es lo que muestran estos valores? 


