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Analizando frases con NLTK (1)

Conjunto de palabras que conforman 
secuencias específicas configuradas 
en torno a una serie de reglas. 

Dicha configuración puede ser 
esquematizada a través de un árbol 
sintáctico, p.e.:

En esta sesión vamos a empezar a emplear algunas de las funciones 
que ofrece NLTK para el análisis sintáctico. Antes de esto, 
recordemos algunas cuestiones vistas la clase pasada.

Primero, empecemos por definir lo que es una frase:
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Analizando frases con NLTK (3)



Podemos realizar esta clase análisis en NLTK, para lo cual 
seguiremos el siguiente ejemplo. Primero, redactemos la siguiente 
oración:

Sentence01 = =[("the", "DT"), ("little", "JJ"), ("yellow", "JJ"), 
("dog", "NN"), ("barked", "VBD"), ("at", "IN"), ("the", "DT"), 
("cat", "NN")]
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Lo que hemos formulado en nuestra gramática es el patrón que 
sigue una frase nominal (en inglés, NP), de tal suerte que esta 
secuencia se compone de un determinante (DT), un adjetivo (JJ) y 
un nombre en función de núcleo. Una vez definida nuestra 
gramática, aplicamos la siguiente función:

Grammar01 ="NP: {<DT>?<JJ>*<NN>}”

cp = nltk.RegexpParser(Grammar01)

Posteriormente, requerimos desarrollar una gramática como la 
siguiente:

Analizando frases con NLTK (5)



Result01 = cp.parse(Sent01)

Finalmente, grafiquemos nuestro árbol:

Veamos el resultado:

Result01.draw()
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Si se dan cuenta, nuestra gramática es una secuencia de 
etiquetas con expresiones regulares, las cuales simplemente 
indican aquí:

1. Busca toda secuencia que inicie con un determinante (o 
DT), más cualquier otra palabra subsecuente.

2. A esta cadena se debe ligar un adjetivo (o JJ), el cual 
puede tener una recurrencia de 0 a infinito.

3. Finalmente, a esta secuencia se liga un nombre común (o 
NN).
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Analizando frases con NLTK (8)

Las reglas y patrones que podamos construir con nuestras gramáticas 
pueden ser tan simples o complejos como lo creamos conveniente. Veamos 
el siguiente ejemplo:  

Grammar02 = r””” 
NP: {<DT|PP\$>?<JJ>*<NN>}   # Frases que tengan determinante/posesivo, 
adjetivo y nombre

{<NNP>+}                # Frases con nombres propios
“””

cp = nltk.RegexpParser(Grammar02)
Result02 = cp.parse(Sentence02)
print Result02
result02.draw

Sentence02 = [("Rapunzel", "NNP"), ("let", "VBD"), ("down", "RP"), ("her", 
"PP$"), ("long", "JJ"), ("golden", "JJ"), ("hair", "NN")]

Nuestra gramática va a ser la siguiente:



Veamos los resultados:
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Explorando corpus (1)

Como hemos comentado antes, NLTK cuenta con una serie de 
corpus etiquetados que podemos aprovechar para hacer análisis 
sintáctico. 

Un ejemplo: tratemos de identificar frases que sigan la secuencia 
Verbo + TO + Verbo en el Brown Corpus. Para ello, requerimos de 
una gramática, así como importar el Brown Corpus a nuestro 
intérprete. Veamos:

cp = nltk.RegexpParser("CHUNK: {<V.*> <TO> <V.*>})
brown01 = nltk.corpus.brown



Ahora, lo que vamos a hacer es elaborar un ciclo, el cual nos 
permita reconocer cuáles son las oraciones que, dentro del Brown, 
cumplan con nuestra regla. Una vez que las detectemos, las 
agruparemos en un listado que se desplegará en pantalla. Veamos:

Explorando corpus (2)

>>> for sent in brown.tagged_sents():
tree = cp.parse(sent)
for subtree in tree.subtrees():

if subtree.node == 'CHUNK': print subtree

Y el resultado es:



Explorando corpus (3)

El resultado, como pueden ver, 
es un listado de oraciones 

extraído del corpus Brown que 
siga el patrón Verbo + TO + 

Verbo.

En aras de hacer cálculos de 
frecuencias, lo que pueden 

hacer es seleccionar todo el 
archivo de salida, copiarlo, y 

finalmente pegarlo en archivo 
TXT.



Gramáticas netamente sintácticas(1)

En lingüística, existen muchas perspectivas teóricas para abordar el 
estudio de la sintaxis. En nuestro caso, vamos a contrastar dos:

2. Estudiar el nivel sintáctico de una lengua natural como parte de 
una interfaz que se relaciona con otros niveles, p.e., morfológico, 
léxico, semántico, pragmático, etc. Así, en la configuración de una 
frase, intervienen varios factores, no sólo aquellos que pertenecen 
a la sintaxis.

1. Estudiar el nivel sintáctico de una lengua natural como si fuera 
un módulo independiente, el cual se encarga de generar y procesar 
frases y oraciones a partir de la construcción de un modelo 
gramatical específico.



Gramáticas netamente sintácticas(2)

Un ejemplo prototípico de una gramática netamente sintáctica 
es un modelo llamado Tree Adjoining Grammar (oTAG).



Tree Adjoining Grammar (1)

TAG es una gramática formal que puede ser modelada como una 
gramática libre de contexto, con la diferencia que es mucho más 
potente, ya que en lugar de enfocarse en la generación de reglas 
que describan una frase, TAG formula reglas que permiten generar 
un árbol abstracto que sirve como armazón de n tipos de frases.



Tree Adjoining Grammar (2)

Nota: el signo (*) señala un nodo pie dentro de un 
árbol auxiliar, lo que equivale a un signo no 
terminal dentro de dicho árbol. 

1. Un conjunto finito de 
símbolos terminales (Σ).

2. Un conjunto finito de 
símbolos no terminales 
(NT)

3. Cada símbolo no 
terminal puede ser 
etiquetado como (S).

4. Un conjunto finito de 
árboles iniciales (AIni).

5. Un conjunto de árboles 
auxiliares (AAux). 

Conforme a lo anterior, entonces podemos definir una TAG del 
siguiente modo: 
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Tree Adjoining Grammar (7)



Blog del curso:

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

linguumliacutestica-computacional.html

Gracias por su atención
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