
César Antonio Aguilar  

Facultad de Lenguas y Letras 

21/11/2011 

Curso de semántica general  

caguilara@uc.cl  

mailto:caguilara@uc.cl


Semántica y conceptualización (1) 

De acuerdo a lo que vimos la clase pasada sobre LG, parece ser 
que la semántica léxica puede ser vista como una interfaz que 
codifica contenidos conceptuales, y los asocia con palabras.   

Recordando la idea de Jackendoff, el interés de todo estudio semántico 

iría orientado tratar de explicar cómo se dan estas relaciones entre 

palabras y conceptos.  



Un modelo que ha ayudado mucho a explicar cómo operan estos procesos 
es pensar que la mente humana opera como un tipo de red, en donde 
cada concepto está vinculado a varios a través de nodos dinámicos, por lo 
que estas conexiones pueden ser modificadas, e incluso ser capaces de 
generar nuevos nodos: 

Semántica y conceptualización (2) 



Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona una red neuronal pensando en 
la clasificación de vinos:  

Semántica y conceptualización (3) 



Básicamente, lo que estamos haciendo es: 

Semántica y conceptualización (4) 

1. Seleccionar los conceptos que necesitamos para hacer 

nuestras inferencias. 

 

2. Analizar la información de tal forma que podamos 

organizarla de manera más o menos ordenada a través 

del bosquejo de una red. 

 

3. Una vez que tenemos esta primera red, podemos ir 

generando nuevas combinaciones entre nodos, lo que 

nos permite generar nuevos tipos de vinos, basándonos 

en la información que ya conocemos. 



WordNet (1) 

La idea de que nuestra mente (y en específico, nuestro lexicón) opere 
como una red léxica es una idea que ha sido bastante explotada desde la 
psicolingüística. El mejor ejemplo de esto es el proyecto WordNet.  

WordNet fue desarrollado en 1985, bajo la dirección de Geroge A. Miller (Princenton 

University), junto con otros investigadores interesados en modelar una red capaz de 

organizar conceptos a partir de relaciones lingüísticas. 



WordNet (2) 

WordNet es una red de 

conceptos asociados a 

través de relaciones 

léxicas 

tales como hiperonimia, 

hiponimia, meronimia, 

antinomia y sinonimia. En 

un primer momento, esta 

red fue vista como una 

representación 

computacional de nuestro 

cerebro al momento de 

procesar información 

léxica.. 



WordNet (3) 

Como todo buen lexicón, WordNet es una enorme base de datos que 

agrupa y clasifica palabras, con base en 4 categorías sintácticas: 

nombres, verbos, adjetivos y adverbios. 

Con base en estas 4 categorías, WordNet determina una serie de 

relaciones entre palabras a partir de su contenido léxico. A este 

contenido se le denomina synset, y equivale a un descriptor que permite 

identificar y jerarquizar a una palabra dentro de una red léxica. 



WordNet (4) 

En síntesis, a partir del uso de relaciones léxicas WordNet logra crear 

una red de conceptos, organizada de manera jerárquica. 



WordNet (5) 

Veamos cómo funciona WordNet en el mundo real: 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn  

Hagamos una prueba: busquemos la palabra cat, y tratemos de 

rastrear todas sus relaciones posibles, p.e.: 

1. ¿Qué palabras son hiperónimos? 

2. ¿Qué palabras son hipónimos? 

3. ¿Qué palabras son merónimos? 

4. ¿Qué palabras son sinónimos? 

5. ¿Hay alguna palabra que no debiera aparecer en el listado? 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn


EuroWordNet (1) 

WordNet ha significado un avance importante en el desarrollo de recursos 

electrónicos capaces de almacenar y administrar información léxica. 

Gracias a este avance, algunos años después se desarrolló un proyecto 

multilingüe llamado EuroWordNet , el cual consistió en organizar un 

conjunto de lexicones electrónicos en varias lenguas, incluido el español.  

Piek Vossen 

(1960) 

EuroWordrNet ha sido 

coordinado por Piek Vossen 

(Vrije Universiteit Amsterdam), 

además de que ha recibido 

financiamiento por parte de la 

Unión Europea. Básicamente, 

EuroWordNet fue pensado como 

un repositorio léxico que 

ayudará en tareas relacionadas 

con la traducción automática, la 

traducción simultánea y el 

análisis de corpus paralelos.  



EuroWordNet (2) 

EuroWordNet opera de la misma forma que WordNet, con la diferencia de 

que administra bases léxicas  en alemán, español, francés, holandés, 

inglés e italiano.   

Nota: para mayor información, pueden acceder al siguiente sitio: 
 

http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/  
 

http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/


ImageNet (1) 

Un proyecto derivado 

de WordNet es 

ImageNet, un banco 

de imágenes (cerca 

de un millón), las 

cuales van asociadas 

a cada uno de los 

synsets de WordNet. 

La gran ventaja es 

que las imágenes 

están organizadas de 

acuerdo con una red 

jerárquica de 

conceptos 

(precisamente 

WordNet).. 
http://www.image-net.org/  

http://www.image-net.org/
http://www.image-net.org/
http://www.image-net.org/


ImageNet es un sistema que se ubica dentro de un paradigma de 

identificación y clasificación de información llamado búsquedas facetadas. 

Esta clase de búsquedas parten de la idea de emplear diferentes formatos 

de datos (p. e., texto e imagen) para resolver consultas. 

ImageNet (2) 



FrameNet (1) 

De manera más o menos paralela al desarrollo de WordNet, Charles 

Fillmore (University of California, Berkeley), junto con otros investigadores 

desarrollaron una base de conocimiento léxica alterna, llamada FrameNet: 

Charles Fillmore 

(1929) 

FrameNet se inició a mediados de los noventa, bajo la dirección 

de Fillmore (1929), quien previamente desarrolló una teoría 

léxico-semántica conocida como Frame Semantics (no hay 

traducción al español, pero podríamos hablar de “marcos de 

roles semánticos”). Esta teoría trata de hacer descripciones 

semánticas de eventos, más que de conceptos asociados a 

palabras o términos. 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/home  

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/home


FrameNet (2) 

¿Qué ofrece FrameNet? Justo una descripción de los participantes o 

actores que intervienen en un evento dado, siguiendo en esto los 

principios que sigue cualquier modelo de semántica léxica. Así, 

FrameNet prioriza en análisis de verbos o de frases verbales: 

La frase verbal working_on (“trabajar en/con_X”) proyecta un marco semántico, 

que permite asociar a un conjunto de actores y/o participantes que juegan un rol 

específico. 



FrameNet (3) 

Para lograr esto, FrameNet desarrolla todo un sistema de 

etiquetado sumamente fino, lo cual es un buen ejemplo de 

cómo funciona la anotación semántica para configurar esta 

clase de frames. 



Y al igual que WordNet, FrameNet ha servido como punto de referencia 

para llevar a cabo proyectos alternos de bases de conocimiento léxico, 

tales como Kicktionary, que es una derivación enfocada en el vocabulario 

del fútbol: 

FrameNet (4) 

Para Kicktionary, to shot 

(“disparar/tirar”), es un evento 

que se describe a través de sus 

participantes y acciones: para 

“hacer un disparo”, necesitamos 

un “tirador” que “le pegue” con el 

pie a un “balón”, el cual debe 

recorrer una “trayectoria”, hacia 

un “objetivo” y producir un “gol”. 

http://www.kicktionary.de/index.html  

http://www.kicktionary.de/index.html


FrameNet (5) 

En el caso del Kicktionary, es prácticamente un diccionario enciclopédico 

de fútbol, el cual logra ligar tanto la estructura de FrameNet como la de 

WordNet para establecer su sistema conceptual. Un ejemplo es:  



DiCoInfo (1) 

Otra propuesta interesante que intenta sintetizar las visiones de 

Wordnet y FrameNet es el Diccionario Fundamental de 

Informática e Internet (en francés DiCoInfo), desarrollado por 

Marie-Claude L’Homme (Universidad de Montreal). Este diccionario 

se basa en la semántica combinatoria desarrollada por Igor 

Mel'čuk (de la misma universidad), un modelo formal paralelo a la 

semántica léxica planteada por Chomsky, Jackendoff y Pustejovsky. 

http://olst.ling.umontreal.ca/cgi-bin/dicoinfo/search.cgi  

http://olst.ling.umontreal.ca/cgi-bin/dicoinfo/search.cgi
http://olst.ling.umontreal.ca/cgi-bin/dicoinfo/search.cgi
http://olst.ling.umontreal.ca/cgi-bin/dicoinfo/search.cgi
http://olst.ling.umontreal.ca/cgi-bin/dicoinfo/search.cgi


DiCoInfo (2) 

Veamos un ejemplo de cómo trabaja el DiCoInfo: la definición que 

nos da sobre el término computer: 

Esto es: (1) o se trata de un objeto usado por un agente para realizar 

cierta tarea, o (2) se trata de un objeto paciente que cuenta con un 

hardware, programas y ejecuta tareas. 



Además, el DiCoInfo opera como una red, ya que todas las palabras 

que lo conforman se interrelacionan, de modo que un concepto 

determinado puede estar relacionados con otros que son 

dependientes de éste. 

DiCoInfo (3) 



Tomando en cuenta los avances logrados en el desarrollo de bases léxicas 

como WordNet y FrameNet, una de las metas actuales del PLN es 

desarrollar un sistema de anotación semántica, el cual pueda ser un 

estándar para las diferentes modelos lingüísticos que subyacen en el 

desarrollo de tales bases. Un ejemplo de este tipo de etiquetado es el que 

desarrolla Martha Palmer (Universidad de Colorado)  en el proyecto 

VerbNet. 

Anotación semántica: el caso de VerbNet  (1) 

Martha Palmer 

VerbNet es, por decirlo de alguna 

forma, un sistema antecesor de 

FrameNet, el cual describe la 

estructura argumental de un conjunto 

de verbos del inglés, el cual hace uso 

de etiquetas que marcan roles 

semánticos. 

http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/verbnet.html  

http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/verbnet.html


Al igual que FrameNet, VerbNet parte de la idea de considerar que los 

verbos proyectan eventos en donde intervienen un número determinado de 

participantes. La diferencia es que VerbNet hace explícita la marcación de 

roles temáticos en su descripción. Veamos un ejemplo con  to characterize: 

Anotación semántica: el caso de VerbNet  (2) 

Si consideramos 

el esquema de 

eventos de 

characterize como 

prototípico, 

entonces 

podemos usarlo 

para describir 

otros verbos 

similares (p.e., to 

define, to 

describe, to 

represent, etc.). 



VerbNet reconoce tres argumentos regulares en cualquier evento: 

Anotación semántica: el caso de VerbNet  (3) 

1. Arg0 = identifica al Actor de un evento. 

2. Arg1 = identifica al tema del evento. 

3. Arg2 = señala un segundo argumento, ya sea un benefactivo, una locación, 

una meta, un predicado secundario, etc. 



De acuerdo a lo que hemos visto, la semántica léxica es un 

paradigma de investigación que hoy en día tiene una gran 

relevancia para la lingüística, sobre todo cuando se considera su 

relación con la sintaxis, con la psicolingüística y con la lingüística 

computacional. 

 

Hay varios problemas todavía por resolver, p.e.: 

 

1. El diseño de un sistema de anotación semántica eficiente, que 

tenga un carácter universal. 

2. El desarrollo de un sistema de análisis computacional idóneo 

capaz de asignar roles de forma correcta. 

3. Resolver problemas de ambigüedad en un plano semántico. 

4. Identificación de anáforas 

5. Desarrollo de onrtologías 

Consideraciones  



Blog del curso: 

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html   

Gracias por su atención 

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

