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1- Introducción 

 

El procesamiento e interpretación del  lenguaje natural ha sido, desde los comienzos de la 

informática, un área especialmente proclive a un intento modelizador de vasto alcance que no 

siempre ha contado con el consenso operativo que muestra en la actualidad. Tanto la evolución 

tecnológica de las computadoras como los sucesivos desarrollos teóricos de lo que hoy en día se 

conoce como "lingüística computacional" han contribuido espectacularmente a este progreso,  

pero este crecimiento  ha generado un cambio de perspectivas en la lingüística teórica que no 

siempre ha sido convenientemente evaluado en su  magnitud. Según Moure y Listerri: 

 

"Bajo la denominación de "lingüística computacional" es posible agrupar un conjunto relativamente heterogéneo 

de teorías, métodos, herramientas, aplicaciones y productos que tienen en común al consideración de la lengua 

como un objeto susceptible de ser tratado mediante procedimientos informáticos. Adoptando una perspectiva muy 

amplia, entrarían dentro de este ámbito desde las ayudas proporcionadas por los ordenadores a la investigación 

lingüística en disciplinas como la filología, la estilística, la estadística, la estadística lingüística o la lexicografía 

hasta los sistemas capaces de llevar a cabo automáticamente la traducción de un texto o de ofrecer servicios 

telefónicos sin la intervención de un operador humano, pasando por los correctores que habitualmente se integran 

en los programas de tratamiento de texto o por los sistemas de recuperación automática de la información que 

hacen uso de información lingüística" (Moure y Listerri 1996: 1) 

 

Por otro lado es una certeza que la puesta a prueba de las teorías mediante el auxilio de 

aplicaciones informáticas habitualmente produce no solo corroboraciones o refutaciones 

parciales de planteos teóricos globales, sino su misma reformulación en términos no solo más 

simples sino analíticamente más aproximados a la ontología de los problemas que representan. 

La computación, en tal sentido, no califica como una herramienta probatoria absolutamente 

incapaz de sugerir nuevos rumbos teóricos. Por lo contrario, su existencia ha otorgado 

históricamente la ventaja de poder examinar una y otra vez, con una libertad experimental 

virtualmente infinita, el modo en que cada implementación formal  goza de fortalezas y 

debilidades que no resultan autoevidentes en el espacio de su exposición meramente conceptual. 

Sin embargo no hay un consenso tan claro si queremos indagar en las definiciones de la 

Lingüística Computacional (en adelante LC) como disciplina autónoma
1
. Aunque haremos una 

referencia breve a la Inteligencia Artificial (en adelante IA) y a su importancia dentro de la LC, 

                                                         
1
 En clara contraposición con nuestra postura, y según J.Vidal Villalba y J. Busquets Rigat: 

“La LC es una rama de la inteligencia artificial. Si bien las opiniones entre los especialistas divergen, se asume que el principal 

objetivo de la LC es la investigación y sistematización de la capacidad lingüística entendida como una capacidad cognitiva 

fundamental” (Vidé 1996: 393) 
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esta especialidad no es su único componente  sino una contribución más a su desarrollo. 

Muchos autores definen a la LC en exclusiva función de la IA, pero si pensamos que los 

sistemas expertos son en computación solo una herramienta más en la simulación de procesos 

cognitivos de cualquier clase y que hay muchas otras estrategias computacionales que no 

recurren a ella para sus objetivos (sin ir más lejos los procesadores de texto o los lexicógrafos 

pueden ser concebidos como un subproducto de la informática aplicada a la lingüística) nos 

debe quedar en claro que la LC se mueve mucho más allá de las fronteras de la IA. 

Nuestro objetivo aquí es, en primer lugar, examinar algunos de los problemas más usuales que 

la interpretación de textos se ha enfrentado en el curso de su desarrollo contemporáneo y 

también hacer un pequeño balance del éxito relativo que se ha conseguido en tales términos. El 

foco de nuestra reflexión no estará puesto en los aspectos técnicos del problema sino en el 

inmenso impacto formal que la reformulación computacional de cada cuestión ha tenido a largo 

plazo en el terreno del debate académico. Es necesario enfatizar que la consideración 

metodológica de los elementos que hacen a la cohesión y la coherencia textual y la importancia 

del contexto en el proceso interpretativo son los tópicos centrales de nuestra incursión, pero 

junto a ellos abordaremos temáticas y aristas del fenómeno que exceden notoriamente a la 

perspectiva estricta de la lingüística e incumben mucho más directamente a su expresión 

informática. A modo de ejemplo de la actualidad de estas cuestiones analizaremos el 

funcionamiento de un software de última generación que intenta resolver de un modo 

estandarizado algunos de los problemas inherentes al procesamiento del lenguaje natural 

tomando como base al idioma español. Como reflexiones de cierre acentuaremos en primer 

lugar los motivos epistemológicos de la convergencia práctica de ambos campos disciplinares 

en el espacio concreto de los programas de traducción automática y semiautomática, pero 

agregaremos a esto algunas conclusiones atinentes a los inconvenientes que aún resta abordar 

para mejorar la calidad de las traducciones de textos no humanas.  

Acostumbrados a otorgar preeminencia absoluta a la infraestructura técnica como elemento 

explicativo central de cualquier limitación computacional, trataremos de priorizar en este punto 

el análisis de factores de índole teórica que podemos calificar como relativamente 

independientes de esta cuestión. 
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2.  Los inconvenientes más conocidos en el procesamiento de textos escritos 

Podemos afirmar, con De Beaugrande y Dressler, que el  problema del mantenimiento de la  

cohesión textual remite al modo en que, en la superficie de un texto,  se establece relaciones de 

continuidad entre todos los elementos que lo componen  (De Beaugrande y Dressler 1993: 89). 

Estas relaciones de continuidad imponen un patrón organizativo que se distribuye por la 

superficie textual haciendo que los receptores puedan navegar de un punto a otro con ciertas 

garantías mínimas de comprensión que de otro modo serían improbables. Para un usuario de 

cualquier lengua natural los procedimientos por lo cuales se hace posible la cohesión y 

comprensión permanecen integrados en una serie de dispositivos que podemos diferenciar 

globalmente en dos estructuras, la memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo plazo 

(MLP). La primera permite conectar sintagmas superficiales que pertenecen a la cadena hablado 

o escrita completa, pero la segunda hace posible hacer referencia a conceptos adquiridos fuera 

de la experiencia comunicativa presente. Ambos constructos teóricos, característicos de la 

perspectiva cognitiva, permiten explicar la manera en que las relaciones de dependencia 

gramatical se pueden establecer aún entre elementos relativamente alejados en la superficie 

textual. Si los mecanismos de memoria biológicos no permitiesen la recaptura sistemática y 

regular de información que ya ha aparecido en el mensaje presente y en otros mensajes 

anteriores y no está más disponible la interpretación de cualquier texto se tornaría imposible. 

Según De Beaugrande y Dressler:  

"Las funciones sintácticas reflejan este tipo de restricciones cognitivas, y la sintaxis ha de proporcionar (......) 

patrones homogéneos de varios tipos y de diferente grado de complejidad en los cuales puedan acomodarse los 

materiales reales. De ahí que las unidades sintácticas principales sean patrones de dependencias bien marcadas: en 

primer lugar, el sintagma (compuesto por un núcleo modificado al menos por un elemento dependiente), en 

segundo lugar, la cláusula (una unidad compuesta al menos por un sustantivo o un sintagma verbal) y,  en tercer 

lugar, la oración (una unidad compuesta al menos por una cláusula dependiente). Desde un punto de vista 

cognitivo, estas tres unidades lingüísticas (sintagma, cláusula y oración) se caracterizan porque todas ellas pueden 

procesarse en un intervalo breve de tiempo. En el procesamiento  de fragmentos textuales más largos suelen 

intervenir  otros mecanismos que permiten la reutilización, la modificación o la comprensión de las estructuras y 

de los patrones usados previamente" (De Beaugrande y Dressler 1993: 90). 

 

El repertorio de mecanismos al que aluden estos autores posibilita tanto la estabilización del 

sistema como la economización del esfuerzo de procesamiento. Su listado más extendido 

comprende la repetición, la repetición parcial, el paralelismo, la paráfrasis, el uso de proformas, 

la elisión, el tiempo y los aspectos verbales, la conexión y la entonación. La lingüística 

computacional se ha enfrentado con las dificultades inherentes a estos procesos sin excepciones, 

pero aquí haremos referencia solo a una parte de esta estrategia. Nuestro foco de atención será el 
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procesamiento del lenguaje escrito, que ofrece problemas quizás menos conocidos pero 

epistemológicamente tanto o más interesantes que la interpretación directa del habla por 

computadora. También excluiremos los enfoques conexionistas o neurolingüísticos porque ellos 

nos introducen en una problemática teóricamente alejada de la que hemos elegido aquí para 

profundizar
2
.  

Volviendo a nuestra temática de base, es válido señalar que el inventario de inconvenientes 

afrontados por la lingüística computacional está vinculado a los nudos problemáticos señalados 

de De Beaugrande y Dressler en torno a la cohesión textual, ya que su incorrecta resolución 

aleja al receptor de una interpretación semánticamente acotada y válida contextualmente. Sin 

embargo, los ejes que señalaremos adquieren una dimensión desafiante en la medida en que 

pueden llegar a representar realidades lingüísticas de tratamiento incierto aún para hablantes 

adecuadamente entrenados en los procedimientos de decodificación de un idioma.  Nuestras 

observaciones atañen al proceso de traducción  de una lengua a otra (en  este caso y por el 

material teórico que hemos tomado como punto de partida nos referiremos al doble pasaje 

inglés-castellano y castellano-inglés), pero creemos que también iluminan de manera profunda 

los requisitos del mismo proceso de comprensión que se produce en una lengua nativa: 

 

1) En primer lugar en todas las lenguas es común la homografía, que es la identidad de la misma 

escritura con signos lingüísticos distintos. 

Según Moure y Listerri: 

 

"En español, por ejemplo, "canto" o "ama" pueden ser sustantivos o verbos, y en lenguas con una morfología más 

pobre, como el inglés,  los casos se multiplican: la forma "cut" puede corresponder a un sustantivo, un verbo o un 

adjetivo y la forma "right" puede encerrar un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Como es de esperar este 

sincretismo en las formas léxicas de las lenguas produce enormes problemas a la hora de traducir, interpretar o 

generar automáticamente un texto" (Moure y Listerri 1996: 16) 

 

 

2) Este es el grado elemental de dificultad en el proceso categorizador,  pero tal vez es menos 

importante que el escollo producido por la simple polisemia o pluralidad de significados, que 

                                                         
2
 Sin embargo es bueno tener  presente que el conexionismo ha hecho enormes avances en la identificación  y reproducción de 

cadenas habladas y que incluso hay programas de redes neuronales que en la actualidad desempeñan perfectamente tareas de 

aislamiento e asociación sintagmática de fonemas relevantes  que resultan indispensables para cualquier actividad de traducción. El 

funcionamiento de los émulos informáticos de la actividad neuronal no se apoya en un dispositivo algorítmico asociado a la 

semántica del problema a resolver y es por ello que epistemológicamente no nos interesa en este caso. Imitando a su símil  humano, 

las redes neuronales aprenden de un modo empíricamente condicionado a producir respuestas correctas a partir de un ajuste 

selectivo de sus pesos sinápticos. Si bien este paradigma ha sufrido espectaculares avances desde los primeros modelos de 

perceptrón diseñados por Frnak Rosenblatt en la década del '60  nosotros  no nos detendremos a examinar sus contribuciones a este 

campo de investigación ya que, por sus mismas propiedades formales,  estos modelos no nos pueden enseñar nada sobre la ontología 

de los fenómenos lingüísticos a considerar. Cualquier programa basado en el paradigma de redes neuronales, aunque combine del 

modo más exitoso las estrategias de reconocimiento de patrones basadas en el ajuste de las conexiones sinápticas, tales como 

perceptrones multicapa o adalines, no nos permitirá corroborar o refutar ningún suposición teórica sobre la naturaleza de los 

procesos cognitivos humanos que exceden el reconocimiento de patrones y que involucran fenómenos tan complejos como la 

memoria selectiva o el acceso a relaciones de sinonimia conceptual que exceden largamente a la dinámica del aprendizaje 

supervisado. 
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exige para su abordaje el uso intensivo de reglas contextuales muy finas.  Para un humano el 

proceso desambiguador, a pesar de implicar conocimientos numerosos y complejamente 

interconectados,  permanece enteramente inconsciente,  pero para un programa de computación 

su tratamiento debe ser descompuesto en secuencias de algoritmos de un alto grado de 

especificidad. Según los mismos autores: 

 

“En español el verbo "pegar" puede significar "azotar" o "adherir" y,  solo el esquema sintáctico en que se incluya 

dar la clave para resolver el conflicto: "pegar" seguido de un complemento directo significa "azotar",  seguido de 

un complemento directo, "adherir". Un sistema automático sólo podría interpretar verbos de este estilo 

estableciendo una primera versión sobre su significado básico y volviendo luego atrás para efectuar las 

modificaciones oportunas. Así el verbo inglés "to grow" equivale al español "crecer" pero si el sistema se 

encuentra con que va seguido de un complemento directo animado deberá traducirlo al español por "criar", si ese 

complemento directo fuese inanimado y del  tipo planta, "to grow" se identificaría con "cultivar"  (Moure y 

Listerri 1996: 16) 

 

En este segundo caso las dificultades interpretativas son mayores porque no basta una 

correcta categorización del término para comprender su significado contextual. La 

decodificación del significado adecuado de la palabra requiere por lo menos de un 

dispositivo de búsqueda intraoracional que despeje las dudas restringiendo 

progresivamente la familia de sentidos correctos de una palabra. Si la traducción se 

produce término a término, como operaban los primeros traductores automáticos de la 

década del 50' a los que un poco después haremos alusión, el proceso desambiguador 

reúne muchos menos elementos que los deseados y el pasaje de un idioma a otro puede 

ofrecer escollos insalvables. 

 

3) Un tercer tipo de obstáculos está relacionado con una limitación inevitable de los 

sistemas de comunicación basados en cualquier lengua natural: la ambigüedad estructural. 

Es interesante comprobar que el intercambio lingüístico cotidiano no demanda altas 

cuotas de precisión para llevarse a cabo con éxito. La eliminación de factores 

contextuales es, antes que un defecto, una notable virtud de los dispositivos lingüísticos 

naturales, ya que los hablantes tratan permanentemente de economizar recursos 

expresivos dando por sentadas referencias contextuales que de aclararse exhaustivamente 

implicarían un enorme despliegue expresivo incompatible con los plazos normales de la 

comunicación (Moure-Listerri 1996: 16). La homografía a la que hicimos alusión 

incumbe a dos o más significados divergentes, pero la ambigüedad estructural involucra 

dificultades de mayor alcance semántico y requiere de un mayor conocimiento del 

contexto que los dos fenómenos recién comentados. En la frase "La tirada fue reducida", 

por ejemplo, se pueden encarar dos estrategias bastante distintas de interpretación 

(Moure-Listerri: Ibidem). Si se produce una lectura pasiva se entendería que el editor 
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redujo la tirada de una edición. Si en cambio se hace efectiva una  atributiva se diría que 

la tirada contó con un escaso número de ejemplares. 

Ante la existencia de un discurso ambiguo el receptor investiga en el contexto la 

información que requiere para interpretarlo correctamente, pero los tratamientos 

computacionales se encuentran con el problema  de que es sumamente difícil modelizar 

sistemas que sean capaces de recurrir regularmente al saber extralingüístico como 

desambiguador preferencial. 

Por ejemplo, ante la oración "Todas las jovencitas están enamoradas de un cantante" es 

posible pensar que todas sienten amor por una en particular, o bien que todas aman a 

alguno sin que sus gustos tengan que apuntar a la misma persona necesariamente. Si bien 

la primera interpretación es legítima, la segunda sería la que cualquier hablante elegiría 

como buena en "condiciones no marcadas". Esta elección no depende del contexto 

sintáctico o semántico, sino del conocimiento del mundo que otorga la lógica de la vida 

cotidiana (Moure-Listerri 1996: 17). Si bien este conocimiento es sumamente difícil de 

representar y utilizar computacionalmente; el tratamiento informático de los últimos años 

se está inclinando cada vez con mayor éxito hacia estos aspectos, sobre todo a partir de la 

irrupción de los sistemas expertos de la inteligencia artificial y de la existencia de 

lenguajes especializados en la representación formal de los sistemas de inferencia  

preparados para lidiar con la incertidumbre y el conocimiento incompleto de un dominio. 

 

ESQUEMA Nº 1: TIPOS DE AMBIGÜEDADES MAS COMUNES EN EL 

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 

 

Tipos de ambigüedad Problema Ejemplo 

HOMOGRAFIA  Incorrecta 

categorización del 

término 

Palabra "Canto" 

a) Es un Sustantivo 

b) Es un Verbo 

POLISEMIA Correcta 

categorización pero 

usos variados 

Verbo "Pegar" 

a)  Significa Azotar 

b)  Significa Adherir 

ESTRUCTURAL Diferentes lecturas 

oracionales para el 

mismo sintagma. 

Frase"La tirada fue reducida" 

a)Lectura pasiva 

b)Lectura atributiva 
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¿Cómo hacen las personas para comprender correctamente construcciones verbales que 

presentan al menos las tres formas de ambigüedad lingüística ya mencionadas? La 

respuesta  no es trivial e involucra un conocimiento extenso y sistemático de los 

mecanismos de inferencia basados en la interrelación entre experiencia y saber teórico. 

Al no resultar suficientes los conocimientos existentes en los procedimientos elementales 

adjudicadores de sentido, estos sistemas de inferencia utilizan elementos de la ciencia 

cognitiva para producir resoluciones de problemas que necesariamente requieren la 

interacción con el llamado "conocimiento profundo" de una sociedad o cultura. 

Los sistemas basados en conocimiento pueden ser clasificados en 3 clases: asociativa, 

motora y teórica. Los del primer tipo son ideales para representar conocimiento 

asociativo, y este tipo de habilidad puede ser definida como la capacidad de adquirir 

conocimiento a través de la simple observación. Puede desconocerse la lógica que rige un 

sistema determinado, pero se pueden asociar de modo inductivo determinados estímulos 

con respuestas preferentes para simplemente resolver problemas ya conocidos. 

La experiencia motora, en cambio, es primordialmente física antes que cognitiva. Se 

adquiere mediante el ejercicio constante y difícilmente los sistemas basados en 

conocimiento pueden reproducirla hasta no disponer de implementaciones robóticas de 

última generación que dispongan de una interfase sensible respecto del mundo físico. 

Finalmente, la experiencia teórica y el conocimiento profundo hacen posible que los seres 

humanos resuelvan problemas con los que nunca antes se habían enfrentado 

anteriormente, es decir sin disponer de una posibilidad asociativa directa. Este 

conocimiento profundo,  epistemológicamente distinto del asociativo, se desarrolla a 

través del entrenamiento y el estudio formal, y se enriquece y adquiere consistencia a 

través de la resolución cotidiana de problemas. 

La arquitectura de un sistema basado en conocimiento reproduce de algún modo la 

estructura de la cognición humana. Al igual que los modelos de procesamiento lingüístico 

más clásicos, la primera parte es la memoria a largo plazo en la que guarda los hechos 

(Base de Hechos) y los conocimientos (Base de Conocimientos) acerca del dominio 

teórico o empírico en el que se ha desarrollado cierta experiencia. La segunda parte del 

sistema es la encargada de razonar para afrontar exitosamente la resolución de problemas 

(Motor de inferencia). En última instancia, la tercera parte la integran las unidades de 

entrada y salida que permiten que el sistema se comunique con su entorno. 

La forma en que se represente el conocimiento determinará la manera en que se 

desarrollará un sistema experto  y ciertamente su calidad y adecuación práctica a aquello 

en lo cual mostrará utilidad. Los lenguajes de programación que su usarán serán 

principalmente LISP y PROLOG, que se diferencian de los lenguajes comunes en que sus 

reglas (que contienen hechos) ingresan masivamente al sistema y que el programa 
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encuentra las respuestas utilizando exhaustivamente el motor de inferencia, incluso 

recorriendo recursivamente los caminos elegidos
3
. Sin embargo, también se puede utilizar 

programación procedural clásica para afrontar estas cuestiones. Ella implica una 

descripción detallada de los algoritmos que conforman el programa de una computadora. 

Podemos decir que la programación declarativa, en contraste, es la implementada por los 

sistemas expertos y también por algunos lenguajes de computación. La principal 

distinción entre ambas es que en este último caso  las reglas se formulan autónomamente 

respecto de su secuencia de aplicación. La forma en que se ejecutan corresponde al motor 

de inferencia y es independiente de las reglas en sí mismas. En la programación 

procedural las reglas se ejecutan en un orden preestablecido que resulta invariable. 

 

ESQUEMA Nº 2: Componentes de un sistema basado en conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
3
 El lenguaje LISP se deriva de"LISt Processor". Fue el primer lenguaje para procesamiento simbólico, John McCarthy lo desarrolló 

en 1958, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), inicialmente como un lenguaje de programación con el cual los 

investigadores pudieran implementar eficientemente programas de computadora capaces de razonar. Rápidamente LISP se hizo 

popular por su capacidad de manipular símbolos y fue escogido para el desarrollo de muchos sistemas de Inteligencia Artificial. 

Actualmente, LISP es utilizado en varios dominios que incluyen la escritura de compiladores, sistemas  para diseño VLSI, sistema 

para diseño mecánico asistido pro computadora (AUTOCAD), animaciones gráficas y sistemas basados en conocimiento." 

En cuanto al PROLOG  PROgramming in LOG (PROLOG), es otro de los lenguajes de programación ampliamente utilizados en 

IA. Fue desarrollado en Francia, en 1973 por Alain Colmenauer y su equipo de investigación en la Universidad de Marseilles. 

Inicialmente fue utilizado para procesamiento de lenguaje natural,  pero posteriormente se popularizó entre los desarrolladores de 

aplicaciones de IA por su capacidad de manipulación simbólica. Utilizando los resultados del grupo francés, Robert Kowalsky de la 

Universidad de Edimburgo, en Escocia, desarrolló la teoría de la programación lógica. La sintaxis propuesta por Edimburgo se 

considera el standard de facto del PROLOG. 

A partir de 1981 tuvo una importante difusión en todo el mundo, especialmente porque los japoneses decidieron utilizar PROLOG 

para el desarrollo de los sistemas de computación llamados "de quinta generación". 

 

 

 

MOTOR  DE  INFERENCIA 

BASE DE 

HECHOS 
BASE DE 

CONOCIMIENTO

O 

UNIDADES DE ENTRADA / SALIDA 

USUARIO PROGRAMAS 

EXTERNOS 

EXPERTO 
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Una de las formas de representar el conocimiento semántico, siguiendo el paradigma de 

la asociatividad, es el de las redes semánticas. Ellas son básicamente un conjunto 

vinculado de nodos conceptuales en los que cada uno representa un concepto y cada uno 

de los conceptos se vincula a su vez con otras palabras mediante un arco.  Los arcos están 

etiquetados según el tipo de relación existente entre ellos (se los llama "grafos coloreados 

o "grafos etiquetados" en LC). 

Si tomamos como ejemplo una red semántica que represente la oración "Pedro regala un 

libro a María" obtendremos la siguiente figura (Ejemplo extractado de Vidé 1996: 418): 

 

ESQUEMA Nº 3: Ejemplo de Red semántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nodo "libro x" simboliza el libro al que se hace referencia en la oración, y la relación 

"es_un" señala la taxonomía jerárquica entre los objetos. 

Katz y Fodor afirmaban que los significados de las palabras podían ser representados por 

conjuntos estructurados de "primitivos semánticos". Siguiendo esta línea de 

razonamiento, el término "mujer" se representa con una matriz de atributos semánticos 

del tipo: [+ humano + femenino + adulto]. 

En 1972, R. Schank, a partir de esta idea y utilizando la gramática de casos de Fillmore, 

construye la llamada "teoría de la dependencia conceptual".  Desde esta perspectiva se 

piensa que con tan sólo 11 primitivos, llamados ACTS, se pueden describir la mayoría de 

los eventos, tantos físicos como mentales. Algunos de estos primitivos y las definiciones 

asociadas se muestran en la tabla que sigue: 

 

Regalar 

 

ACCION 
Regalar Libro X 

María Libro  

"es_un" 

"es_un" Beneficiario 

Objeto Agente 
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ESQUEMA Nº 4: Algunas acciones de la teoría de la dependencia conceptual de R. 

Schank 

 

ACCIONES DEFINICIONES 

[MOVE] Mover cualquier parte del cuerpo de un espacio físico a otro 

[PTRANS] Cambiar de espacio físico algún objeto (puede incluir al 

agente de la acción) 

[MTRANS] Transferir información de un lugar a otro 

[SPEAK] Proferir, con algún tipo de entonación, una secuencia bien 

formada de fonemas de alguna lengua determinada 

[PROPEL] Aplicar una esfuerzo físico a un objeto con el fin de moverlo 

Una oración como "Bill disparó a Bob con una pistola " Schank la representa de esta forma: 

 

ESQUEMA Nº 5: Dependencia conceptual de R. Schank aplicada a la oración "Bill 

disparó a Bob con una pistola" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de su adecuación computacional, este tipo de mecanismo solo puede representar  

un tipo específico de eventos o experiencias. Para expresar generalizaciones y representar 

la organización y estructura del conocimiento la teoría más útil parece ser la de los 

"frames", inspirada en las ideas presentadas por Marvin Minsky en 1975. 

Los "frames" pueden ser vistos como  redes semánticas complejas, ya que suministran 

información sobre como clasificar los elementos, la forma en que se usan, y además una 

colección de ranuras ("slots") que describen diferentes rasgos de los  objetos. Un "frame" 

posibilita la manipulación de las partes de un objeto a partir de un modelo completo. 

Otra forma de representar el conocimiento es el "script" o guión. Un "script" es una 

secuencia de eventos que se desarrollan con previsibilidad en un determinado entorno. En 

cada guión se llevan a cabo una serie de planes orientados hacia una determinada tarea. 

BILL PROPEL bala 

Bob 

Pistola 

BOB 

Salud (-10) 

o R 
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No describiremos el funcionamiento de un sistema experto en detalle porque ello 

implicaría abordar cuestiones de programación que excederían con creces la pertinencia y 

el espacio textual de este trabajo, pero bástenos saber que ellos son de uso extendido en 

distintas disciplinas como ingeniería, medicina, etc. y que una gran ventaja que tienen es 

la modularidad y el hecho de no presentar un solo camino para responder a un problema, 

con lo cual no es necesario especificar exhaustivamente los procedimientos que hacen a 

su toma de decisiones. 

 

3. Respuestas epistemológicas originadas en la resolución de inconvenientes 

técnicos-formales. 

 

3.1 La lematización 

Lo relevante de esta evolución es que, a pesar de las enormes dificultades que los programas 

especializados en los procesos de traducción/interpretación han encontrado en su desarrollo, en 

general ha sido posible salvar estos escollos mediante procedimientos automáticos y 

semiautomáticos en los cuales la informática ha jugado un papel central.  Hasta cierto punto la 

inteligencia artificial, cuyos procedimientos ya comentamos muy someramente, ha seguido 

caminos de desarrollo paralelos a los de los dispositivos que a partir de aquí vamos a enumerar,  

pero no podemos plantear ninguna necesaria sucesión o dependencia entre aquellos avances y 

los que a continuación abordaremos. En este sentido es conveniente tener en claro que los 

imperativos del tratamiento automático de la lengua han generado mecanismos de análisis y 

recolección de datos quizás poco depurados formalmente como para adecuarse a los 

requerimientos de la IA, pero sin duda lo suficientemente efectivos como para producir 

impactantes resultados prácticos a corto plazo. 

La posibilidad de inferir  unidades fonológicas a partir de formas gráficas, por ejemplo, depende 

de la capacidad de establecer reglas explícitas que fundamenten esta correspondencia. En 

lenguas como el español esta tarea es relativamente fácil, pero cuando la escritura se aleja más 

de los principios fonémicos esta operatoria se complica notablemente. 

Si se están confeccionando los diccionarios automáticos que forman un idioma no basta que se 

haga un inventario de las palabras de un texto atendiendo a su individualidad gráfica. Es 

necesario un procedimiento que extraiga las variantes morfémicas partiendo de lemas o 

lexemas.
4
 El agrupamiento de todas las formas de un lema dado, que se denomina lematización, 

es difícil de automatizar debido a que es complicado especificar reglas explícitas y generales 

para explicar la gestación de las palabras (Moure y Listerri 1996: 17). Lo más común es que en 

                                                         
4 Según Moure y Listerri "Aunque guarden cierta similitud, los términos lexema y lema no pueden, en absoluto,  verse como 

sinónimos. Mientras que el lexema es una unidad morfológica reconocida -vgr. Un tipo de morfema dotado de significado léxico, el 

lema no tiene ese status en gramática. Se trata, más bien, de una etiqueta  introducida por las aplicaciones computacionales con la 

que se hace referencia a las distintas formas flexivas que puede tomar una palabra." (Moure y Listerri 1996: 52) 
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la lematización se combinen procedimientos automáticos y manuales. En la primera etapa se 

lematiza un texto de partida  manualmente y luego se almacena el resultado en un diccionario 

automático.  En una fase posterior este diccionario se utilizará para lematizar un segundo texto 

utilizando como base el subproducto obtenido de la primera lematización, enriqueciendo de este 

modo el diccionario inicial. La secuencia es virtualmente infinita y permite un continuo 

enriquecimiento de la lista de palabras y de las estructuras de más alto nivel. 

 

3.2 El acopio de datos 

La recopilación de masas de datos  ha sido una tendencia central en la evolución de la 

lingüística descriptiva. Sin embargo, la consolidación de la informática como disciplina más o 

menos autónoma terminó conformando una especialización independiente: la lingüística de 

corpus. Esta perspectiva es una orientación empírica que surge como reacción contra la 

desmesurada relevancia que la gramática generativa de corte chomskyano le había dado a la 

introspección del lingüista, considerada como el único recurso útil para validar las propuestas 

teóricas (Moure y Listerri 1996: 18). 

Desde el punto de vista de la metodología empleada para generar conclusiones, la lingüística 

computacional puede segmentarse en dos conjuntos: 

A) Por un lado, tenemos aquellos creados por el procesamiento de la lengua: síntesis y 

reconocimiento del habla, traducción automática y comprensión automática de textos. Estos 

productos dependen estrechamente de los procedimientos informáticos aplicados a la generación 

de cadenas habladas o escritas que surjan como subproducto de un mensaje decodificado 

previamente. 

B) En segunda instancia, los sistemas computacionales dan forma a información textual 

proveniente de la estilística, la lexicografía, la edición, le enseñanza de lenguas o la misma 

lingüística descriptiva en su conjunto. 

A pesar de que quizás el primer grupo tenga más relevancia que el segundo desde el punto de 

vista de las perspectivas teóricas globales que habilita, ambos se ven afectados decisivamente 

por la organización de datos acopiados a gran escala y por el recuento en la aparición de formas 

particulares en cada corpus recogido. Las listas de palabras, los índices y las concordancias se 

producen a partir de mínima información sobre la separación entre palabras. Cada una de estas 

listas genera la frecuencia de cada forma en cada  idioma y en cada género considerado, y 

permite sentar las bases de una descripción de cada lengua no basada en idealizaciones teóricas 

sino en su uso real. 

A pesar de que en un principio las dificultades metodológicas que ya señalamos dejaron su 

huella en esta lingüística empírica, finalmente ella afinó sus dispositivos en la medida suficiente 

y logró que los llamados proyectos de "corpora" se conviertan en el medio idóneo para describir 

a las lenguas en su performance fáctica. La producción de gramáticas con fuerte información 
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empírica ha sido posible debido a la existencia de proyectos sustentados en grandes cantidades 

de material procedente íntegramente de textos reales
5
. 

 

3.3 Sistemas de anotación 

La lingüística de corpus estaría incompleta si no contase con la posibilidad de incorporar a los 

datos almacenados algún tipo de información gramatical. Los sistemas de anotación son 

convenciones que permiten asociar cada palabra del corpus con información gramatical y 

semántica que resulte importante para el análisis (Moure y Listerri 1996: 19).  

El desarrollo de la lingüística de corpus fue especialmente importante durante las décadas de  

1990 y 2000, ya que las innovaciones técnicas hicieron posible que se manipulen, almacenen y 

ordenen  gran cantidad de datos con bajísimo costo y altísima velocidad. Los inconvenientes 

motivados por la ausencia de espacio se fueron superando con la introducción del CD-ROM  y 

mucho más recientemente con el DVD.    

El incremento y la variación de la base tecnológica han impulsado, además, cambios de otro 

orden. Ya no se espera, de manera excluyente, corroborar enunciados de la lingüística teórica a 

través de una adecuada base empírica. El corpus es ahora considerado como una fuente de 

información sobre estrategias de procesamiento,  y el foco está puesto en el análisis de los textos 

centrado en esta perspectiva.  

Según algunos autores esta estrategia de base inductiva está trayendo consecuencias algo 

"inquietantes" para la lingüística como ciencia. Los sistemas computacionales se están volcando 

a usos rentables y esta rentabilidad está empezando a ser más importante que la obtención de 

conocimiento lingüístico de cada modelo. Como corolario de esta lógica, los corpus accesibles 

están creciendo desmedidamente y no siempre se justifica en términos de productividad 

epistemológica este aumento de volumen. Un corpus "clásico" como el LOB (Lancaster-Oslo-

Bergen) alberga cerca de un millón de palabras, pero la tendencia dominante en los últimos años 

sería construir corpus de varios millones. El tamaño del corpus, en realidad, está condicionado 

                                                         
5
 En 1996 los investigadores Jesús Vidal Villalba y Joan Busquets Rigats afirmaban: " A partir de "corpora" bien orgnizados puede 

extraerse  información sintáctica y semántica que será de gran ayuda para la elaboración de los diccionarios. Dado el enorme coste 

que tiene la elaboración de diccionarios informatizados, existe una gran expectación en torno al uso de técnicas que permitan emular 

mecánicamente la adquisición de conocimiento léxico. (..) Para analizar las distintas relaciones que se establecen entre las palabras 

que integran un corpus lingüístico se precisa: 

-Un asignador automático de categoría, cuya función es etiquetar cada una de las palabras del corpus. 

-Un analizador sintáctico que lleve a cabo una segmentación de constituyentes. 

-Un análisis estadístico de las frecuencias de coaparición de las palabras. 

-Diseñar el modo de tipificar semánticamente las palabras en clases genéricas. Con ello, será relativamente fácil realizar inferencias 

automáticas sobre las restricciones selectivas de los predicados. 

Además, si se dispone de bases de conocimiento léxico en distintas lenguas, se pueden establecer conexiones entre dichas lenguas 

("tlinks")  y crear bases de conocimiento multilingüe de gran utilidad para la elaboración de los diccionarios de traducción 

automática." (Vide 1996: 438) 

Haciendo un balance de lo que sucede hoy en día con los lexicógrafos no queda duda de que el abordaje basado en voluminosos 

"corpora" ha logrado gran parte de las metas deseadas. Sin embargo podemos agregar que estos logros no se han mantenido solo en 

el campo del software profesional. Paquetes de programas como el NUDIST o el Atlas-Ti, al alcance de cualquier usuario común,  

permiten    taxonomizar y organizar estructuradamente secuencias de texto muy extensas y disponerlas organizadamente para su 

análisis semántico o morfológico. La difusión de la computadora personal y el constante aumento del piso tecnológico han 

permitido que estas tecnologías de búsqueda y recuperación de información estén disponibles para el gran público y no solo para las 

instituciones o investigadores especializados en el tema. 
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por la orientación global por la cual se genera. Los lexicógrafos utilizan grandes cantidades de 

datos para detectar la presencia de neologismos y establecer las pautas que gobiernan el cambio 

de las lenguas, un poco siguiendo el modelo de los viejos estudios glotocronológicos. El 

"Birminghan Main Corpus", compilado por el diccionario COBUILD (Sinclair et alii 1994),  

con sus veinte millones de palabras, ha quedado pequeño para estos fines. La creación del 

"British National Corpus" implica la idea de que cuanto más voluminoso sea un corpus,  más 

apto resulta para estos objetivos. Sin embargo tal crecimiento desmedido del corpus produce 

problemas de anotación. En el caso particular de aplicaciones destinadas al procesamiento de 

lenguas la pérdida de detalle en las anotaciones pone en peligro la misma validez de la empresa 

porque este dispositivo deja de cumplir sus funciones descriptivas y se adosa como un mero 

soporte estadístico agregado al material de base. 

Finalmente,  podemos decir que a pesar de los defectos de sus implementaciones tempranas y de 

la euforia algo desmedida provocada por la posibilidad de acumular datos del lenguaje real 

como único soporte de generalizaciones basadas en la simple inducción, la lingüística de corpus 

representa un importante avance en el proyecto de construir descripciones del lenguaje alejadas 

de la prescripción y cercanas al uso concreto. 

 

3.4 Formalismos gramaticales 

El carácter práctico de la lingüística computacional ha conducido a imperativos de tiempo y en 

la resolución de problemas que de otro modo quizás no hubiesen tenido la prioridad que hoy se 

les asigna. Confrontada con la necesidad de adecuarse a plazos de trabajo bastante limitados y 

obligada a dar muestras de una utilidad no meramente argumentativa sino fundamentalmente 

pragmática, la ingeniería informática necesitó y necesita explotar al extremo la productividad de 

los métodos formales aptos para el análisis de las lenguas naturales.   

No es exagerado plantear que esta saludable constricción ha sacado a la luz, quizás  con 

demasiada rapidez, la debilidad de muchos planteos teóricos que no han soportado la prueba de 

la corroboración sistemática y exhaustiva. La computación, aún con su inevitable carga de 

límites técnicos y conceptuales, fue capaz de proporcionar entornos no solo lógicamente 

consistentes sino tecnológicamente adecuados para estos requerimientos. 

Aunque no es una opinión universalmente sostenida, para algunos autores la relativa escasez de 

gramáticas formales procesables computacionalmente estuvo vinculada, desde sus comienzos, al 

indudable éxito del paradigma generativo-transformacional de Noam Chomsky. La focalización 

en la adecuación sintáctica o la correcta concatenación clausal ha tenido, para esta corriente de 

opinión, más importancia que el análisis del contenido semántico, imprescindible para llevar a 

cabo cualquier modelización de los procesos lingüísticos. 
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Para Moure y Listerri: 

"El declinar de los modelos de inspiración generativa ha ido parejo a una creciente alza de los modelos lexicalistas 

y de las semánticas formales. Aunque esta dirección sea prometedora, su avance sólo será posible cuidando al 

máximo las exigencias de rigor. La formalización puede ser un requisito imprescindible para los sistemas 

automáticos pero también tiene un precio: muchas de sus leyes no se ven sustentadas por una fuerte motivación 

empírica, sino por la coherencia interna del  propio sistema formal". (Moure y Listerri 1996: 20) 

 

Aunque no se suscriba completamente lo dicho en torno a la inevitabilidad de esta "inhibición" 

del desarrollo de gramáticas computables debido al predominio del análisis chomskyano; si se 

puede estar de acuerdo en que los requerimientos de adecuación formal al canon de la lógica 

clásica a veces pueden no llevarse bien con las muestras del uso empírico del lenguaje. Es aquí 

cuando la LC debe tener presente que su objetivo principal es aportar a la comprensión del 

funcionamiento real de la lengua y no postular un "deber ser" del lenguaje natural avalado por 

presupuestos de completitud, no contradicción y exhaustividad que no son atributos exigibles a 

los idiomas existentes aunque sí lo sean para las lenguas desarrolladas artificialmente. 

La representación proposicional convencional, ligada a la semántica formal, es la manera clásica 

de describir semánticamente el contenido de cualquier afirmación. El cálculo de predicados de 

primer orden, que ofrece un método sistemático para distinguir la estructura interna de las 

proposiciones y generar nueva información a partir de la ya conocida, es el marco teórico por 

excelencia para abordar las propiedades y el razonamiento del LN en los términos de G. Frege 

(Vidé 1996: 421). Sin embargo, las propuestas para hacer referencia a la representación 

semántica del lenguaje natural no se agotan con el cálculo de predicados. En 1974 surgió el 

modelo de Kowalsky que, basado en las llamadas "cláusulas de Horn", aportó una nueva 

perspectiva sobre la cuestión.  El "cálculo lambda",  elaborado por el lógico A. Church en 1936, 

introdujo el llamado "operador de abstracción" (λ) que permitió el paso del cálculo de predicado 

al cálculo de clases y relaciones. Sin embargo, para muchos el modelo más compacto y 

poderoso a estos efectos es la gramática de R. Montague, sustentada en el principio de 

composicionalidad de Frege según el cual "el significado de una expresión compleja se deriva 

del significado de las partes" (Vidé 1996: 421). Para esta gramática las reglas sintácticas y 

semánticas están íntimamente relacionadas: a cada regla sintáctica (que dice como se construye 

una frase) le corresponde una regla semántica (que señala de qué forma el significado de una 

frase depende del significado de sus partes). A esta correspondencia se la denomina "hipótesis 

regla a regla"  (Vidé 1996: 422). 

Por supuesto que no es nuestra intención profundizar en la gramática de Montague, pero, dada 

su relevancia como dispositivo privilegiado de la semántica formal, ejemplificaremos como se 

resuelve computacionalmente la llamada "hipótesis regla a regla". Si tenemos un pequeño 
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conjunto de oraciones declarativas relativas a un dominio es posible identificar su significado 

con sus condiciones de verdad (Ejemplo extraído de Vidé 1996: 422): 

 

-Marte es un planeta: verdadero 

-El sol es un planeta: falso 

-La Luna es un satélite: verdadero 

-Orión es una constelación: verdadero. 

-Venus es una constelación y el Halley es un planeta: falso 

 

Este tipo de oraciones,  a su vez,  se generan mediante una gramática del tipo: 

-Regla: O ---> SN SV 

-Regla: O ---> O Conj O 

-Palabra Marte: <cat> = SN 

-Palabra "es constelación": <cat> = SV 

-Palabra y: <cat> = SV 

 

Para verificar el sentido de cada frase se chequea "si el significado del sujeto está incluido en el 

conjunto de objetos o entidades que satisfacen la propiedad expresada por el sintagma verbal" 

(Vidé 1996: 423). 

En última instancia, cada sintagma verbal es definido por una semántica extensional derivada de 

la teoría de conjuntos. Para los SV (sintagmas verbales) citados estos significados extensionales 

sería: 

-"es un planeta"    =  {#Marte, #Venus, #Júpiter, etc.} 

-"es una constelación" = {#Andrómeda, Orión, Casiopea, etc. } 

-"es una estrella" = {#Sol} 

-"es un satélite" = {#Luna} 

-" es un cometa" =  {#Halley,#Schoemaker#, #Biela, etc.} 

 

Las reglas de interpretación semántica implican, en todos los casos, la verificación  de si lo que 

predica el sintagma nominal es satisfecho por lo que designa el sintagma verbal de acuerdo a 2 

principios: 
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1) Si un objeto X es u elemento de un conjunto S (XεS), entonces el valor es verdadero (V). De lo 

contrario es falso (F) 

2) La intersección de dos conjuntos S1 y S2 proporciona el conjunto de todos los elementos que 

pertenecen a la vez a S1 y S2.  

 

En resumidas cuentas, y aplicando estas reglas, la frase "La Luna es un satélite" es verdadera 

porque lo designado por el sintagma nominal (SN): "La Luna" coincide con lo designado por el 

sintagma verbal (SV): "es un satélite" = {#Luna}. 

Estas reglas, adecuadamente combinadas, producen un aparato formal fácilmente trasladable a 

un programa de computación.   

En los últimos años, la necesidad de desarrollar aparatos formales capaces de adjudicar 

significado se ha sido conjugando con el producto del acopio y la generación de voluminosos 

corpus textuales. El  resultado de esta mixtura entre deducción e inducción ha sido la puesta en 

marcha de novedosos formalismos capaces de contemplar ambos requerimientos. Un equipo de 

investigación de la Universidad de Nimega, dirigido por Kees Koster, ha desarrollado el 

formalismo AGFL ("Affix Grammar over a Finite Lattice") y el grupo ChLoE del INRIA 

("Institut Nacional de Recherche en Informatique et en Automatique") dirigido por Bernard 

Lang ha  generado el formalismo LPDA ("Logic-Push-Down Automata"), que obtuvo 

importantes logros en el objetivo de evitar los problemas de completitud y corrección presentes 

en el tratamiento automático del lenguaje. 

En la página siguiente ofrecemos, en un esbozo de sinopsis, las diferentes soluciones técnico-

formales que se ha aplicado a los problemas más importantes abordados por al lingüística 

computacional.
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ESQUEMA Nº 6:  Problemas y soluciones técnico-formales desarrolladas por la Lingüística Computacional 

Solución técnico-

formal 

Problema Programas,  formalismos y proyectos desarrollados exclusivamente por la 

LC 

Lematización Generación de diccionarios automáticos Lematizadores automáticos 

Acopio de Datos Apoyo empírico masivo de teorías  Corpus institucionales masivos 

Ej: 

Birminghan Main Corpus 

British National Corpus 

LOB (Lancaster-Oslo-Bergen) 

Lexicógrafos 

Anotación Agregado de información gramatical y semántica 

relevante 

Idem Acopio de Datos 

Formalismos 

gramaticales 

(Métodos procedurales) 

Generación de gramáticas computables para 

tratamiento de LN 

AGFL - LPDA 

Semántica proposicional de Frege 

Semántica de Montague 

Cláusulas de Horn 

Kowalsky - Cálculo de Lambda 

Redes de Transición Recursiva 

Redes de Transición Aumentada 

Sistemas Expertos 

(Métodos declarativos) 

Inferencia de conocimientos del mundo necesarios 

para la interpretación 

Semántica 

Lenguajes de Inteligencia Artificial (Prolog - LISP) 

Modelos declarativos 

-Redes semánticas 

-Teoría de la dependencia conceptual (Schank) 

-Teoría de los "frames" y "scripts" (Minsky) 
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4. Reseña práctica de un software de usuario 

El software que analizaremos pertenece al "Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística 

Computacional del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria" y está disponible en Internet en el sitio http://www.gedlc.ulpgc.es/.
6
 

Presenta un Lematizador, un Flexionador, un Conjugador, un analizador de Relaciones 

Morfoléxicas, un Desambiguador Funcional Local y un Desambiguador Morfosintáctico como 

aplicaciones "en línea" a las que se puede acceder sin realizar la descarga de ningún programa 

en la terminal del usuario. 

El Lematizador, cuyos principios conceptuales ya hemos comentado, es capaz de obtener las 

formas lingüísticas válidas de cualquier término español admitido en los diccionarios más 

prestigiosos en curso
7
 

Según sus realizadores: 

"La aplicación informática que se presenta lematiza cualquier palabra del español al identificar su forma canónica, 

categoría gramatical y la flexión o derivación que la produce,  y obtiene las formas correspondientes a partir de 

una forma canónica y de la flexión o derivación solicitada; tanto el reconocimiento como la generación operan 

sobre una misma estructura de datos, recorrerla en sentidos contrarios implica que la herramienta funcione en una 

u otra modalidad d." 

 

En cuanto a su base lexical: 

"A partir de 151103 formas canónicas (incluye 14859 nombres de personas y apellidos), se obtienen algo más de 

4900000 formas flexionadas y derivadas (sin sumar la ampliación inherente a los prefijos y a los pronombres 

enclíticos) y se establecen unas 90000 relaciones morfoléxicas. El sistema incluye todas las entradas del 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, del Diccionario General de la Lengua Española Vox, del 

Diccionario de Uso del Español de María Moliner, del Gran Diccionario de la Lengua Española de Larousse 

Planeta, del Diccionario de Uso del Español Actual Clave SM, del Diccionario de voces de uso actual dirigido por 

Manuel Alvar Ezquerra, del Gran Diccionario de Sinónimos y Antónimos de Espasa-Calpe y del Diccionario 

Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares". 
 

Si se expone la palabra "hilo" al lematizador, obtiene los siguientes resultados: 

 

 

                                                         
6
 Según los investigadores que administran este sitio 

"El Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria ha estado trabajando desde 1986 en el análisis de estructuras de datos aplicadas a la recuperación 

asociativa de información.  

A partir de 1990 ha ampliado sus áreas de interés al procesamiento del lenguaje natural y la lingüística computacional, desarrollando 

trabajos en morfología computacional, sintaxis automatizada, análisis de textos y lexicografía." 

Presentan las siguientes líneas de investigación: 

 Evaluación de las posibilidades presentadas por diversas estructuras de datos multidimensionales en el campo de las 
búsquedas asociativas.  

 Estructuras y esquemas de búsqueda para el almacenamiento y recuperación de cadenas de caracteres mediante 

distancias evaluadoras de su similitud.  

 Herramientas de ayuda a la elaboración de documentos.  

 Análisis de textos.  

 Tratamiento de información textual.  

 Recuperación de información.  

 Morfología del español.  

 Desambiguación funcional.  

 Sintaxis del español.  

 Lingüística computacional.  

 Procesamiento de lenguaje natural.  

 

 

http://www.gedlc.ulpgc.es/
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Ejemplo 1 de Lematizador (sustantivo hilo): 

 

Resultado del reconocimiento de hilo 

Forma canónica: hilo  Categoría: sustantivo masculino / Flexión: forma canónica (masculino singular) 

Forma canónica: hilar  Categoría: verbo transitivo / Flexión: 1ª per. sing. pres. ind. 

Clasificación semántica:  
De significación material 

De acción:  Actos y efectos involuntarios, vitales / Acepciones especiales de ciencias, artes y oficios 

De significación inmaterial:  

Operaciones del entendimiento:  Juicio 

 

El programa reconoce la forma canónica que toma literalmente el texto escrito (hilo como 

sustantivo) pero también reconoce la forma canónica alterna que se genera al transformar 

el sustantivo en verbo. Por otro lado, la clasificación semántica distingue entre los 

aspectos materiales e inmateriales, y especifica las subcategorías que pertenecen a cada 

uno de ellos. Hay, en total, 3 niveles jerárquicos aplicables a cada categoría semántica. Es 

interesante notar que estas categorías operan un poco a la manera de los primitivos de 

significado que comentamos cuando hablamos de sistemas expertos. Si se escribe un 

verbo el programa ofrece solo la forma canónica. 

Ejemplo 2 de Lematizador (verbo volar): 

 

Resultado del reconocimiento de volar 

Forma canónica: volar  

Categoría: verbo transitivo pronominal intransitivo 

Flexión: infinitivo 

Clasificación semántica:  
De significación material 

De acción: Acepciones especiales de ciencias, artes y oficios 

De movimiento: Directo o progresivo / De abajo arriba 

De estado: De forma 

De significación inmaterial 

Virtudes y facultades: Virtudes 

Actos de la voluntad: Ofensa 

De estado o condición: Extensión / Brillar, distinguirse  

 

No es posible generar el sustantivo desde una forma verbal si la manifestación textual del 

sustantivo difiere de su expresión como acción. Si la forma textual verbal y sustantiva coinciden 

es posible obtener un sustantivo a partir de una acción: 

Ejemplo 3 de Lematizador (verbo sentir): 

 

Resultado del reconocimiento de sentir 

Forma canónica: sentir  

Categoría: sustantivo masculino 

Flexión: forma canónica (masculino singular) 
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Forma canónica: sentir  

Categoría: verbo transitivo pronominal 

Flexión: infinitivo 

Clasificación semántica:  

De significación material 

De acción: Actos y efectos involuntarios, vitales / Actos y efectos de la vida ordinaria y de la industria 

humana 

De significación inmaterial:  Virtudes y facultades 

Facultades: Pasiones y afectos / Pasiones y afectos en general 

Operaciones del entendimiento: Juicio 

Actos de la voluntad: Contradicción, oposición 

 

 

La misma comprobación la hemos hecho respecto de adjetivos. Se lematiza siempre desde el 

adjetivo hacia las formas verbales (es posible ir de "lindo" hacia "lindar") pero no en sentido 

inverso (solo es posible ir de "lindar" hacia "lindar"). 

Elegimos la forma sustantiva "lindar" para poner a prueba varias aplicaciones porque procede 

de la sustantivización de un verbo y por lo tanto expone más claramente las dificultades de 

aplicar criterios rígidos de derivación léxica. Desde ya que esta es una comprobación ex-

postfacto y nos resultó interesante solo luego de haber realizado bastantes tests con los 

programas, pero pensamos que el exotismo  extremo alcanzado por algunas variantes justifica la 

elección. 

El Flexionador, a diferencia del lematizador, es una herramienta configurable y es posible 

ajustarla según los requerimientos de cada proceso. Hay varios flexionadores: el sustantivo, el 

adjetivo y el verbal. El Flexionador sustantivo muestra la siguiente interfaz de ingreso de 

parámetros: 
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Como vemos en pantalla, esta posibilidad de configuración toma en cuenta género y número, 

sufijos apreciativos y combinaciones de prefijos. 

Si, por ejemplo, se flexiona  el sustantivo "lindar" aplicando como parámetro de género 

"masculino singular" el resultado es el que vemos a continuación: 

Ejemplo 5 de flexión de "lindar" en masculino singular 

 

Forma canónica que se flexiona: lindar 

Categoría gramatical: sustantivo masculino 

Flexión solicitada: Masculino singular 

 

 

Si en cambio se flexiona con femenino singular el resultado es nulo porque no hay términos que 

sean resultados de esa flexión: 

Ejemplo 6 de flexión de "lindar" en femenino singular 

 

Forma canónica que se flexiona: lindar 

Categoría gramatical: sustantivo masculino 

Flexión solicitada: Femenino singular 

En esta forma canónica no está contemplada esta flexión 

 

Si la flexión se realiza hacia el "masculino plural" aparecen un resultado positivo porque el 

sustantivo plural "lindares" satisface esa condición flexiva: 

Ejemplo 7 de flexión de "lindar" en femenino singular 

 

Forma canónica que se flexiona: lindar 

Categoría gramatical: sustantivo masculino 

Flexión solicitada: Masculino plural 

lindares 

 

  

Si agregamos como parámetros de la flexión el atributo de "aumentativo" el resultado es 

idiomáticamente válido pero bastante extraño respecto de lo que consideramos una expresión 

lingüísticamente válida: 
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Ejemplo 8 de flexión de "lindar" en Masculino plural con derivación aumentativa 

 

Forma canónica que se flexiona: lindar 

Categoría gramatical: sustantivo masculino 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación aumentativa 

lindarazos 

lindarones 

lindarotes 

lindarachos 

 

Lo mismo sucede con la flexión parametrizada hacia el peyorativo.  Los resultados obtenidos 

parecen respetar la derivabilidad natural de palabras asentada en la gramática castellana.,  pero 

son altamente anómalos en relación a la lengua usada: 

Ejemplo 9 de flexión de "lindar" en Masculino plural con derivación aumentativa 

 

Forma canónica que se flexiona: lindar 

Categoría gramatical: sustantivo masculino 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación peyorativa 

lindarejos 

lindaruchos 

 

Los resultados obtenidos se vuelven extrañísimos cuando combinamos prefijos sin disponer de 

filtros de tipo semántico. El programa hace las combinaciones solicitadas, pero sin tener en 

cuenta la existencia real de las palabras en la lengua oral o escrita: 

Ejemplo 10 de flexión de "lindar" en Masculino singular con derivación diminutiva con prefijo 

apo-anti-abs: 

 

Forma canónica que se flexiona: lindar 

Categoría gramatical: sustantivo masculino 

Flexión solicitada: Masculino singular con derivación diminutiva con prefijo apo-anti-abs- 

apoantiabslindarcito 

apoantiabslindarcillo 
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apoantiabslindarcico 

apoantiabslindarcín 

apoantiabslindarzuelo 

 

El  flexionador  verbal  dispone de otras opciones de configuración,  pero  opera  de manera 

similar.  Las opciones de configuración  son  mayores que en  el flexionador sustantivo: 

Modo indicativo 

Presente / Pretérito Indefinido / Condicional simple / Pretérito imperfecto 

Futuro imperfecto / Pretérito perfecto / Pretérito anterior / Condicional perfecto 

Pretérito pluscuamperfecto / Futuro perfecto 

Modo subjuntivo  

Presente /  Pretérito imperfecto / Futuro imperfecto 

Pretérito perfecto / Pretérito pluscuamperfecto /  Futuro perfecto 

Modo imperativo  
Presente 

Formas no personales  
Simples / Compuestas  

Otras flexiones  
Diminutivo del gerundio /  Flexión del participio / como adjetivo verbal 

 

Estas flexiones son excluyentes entre sí. Por ejemplo,  si se solicita el pretérito indefinido del 

verbo no se puede pedir la flexión de ninguna otra forma: 

Ejemplo 11 de flexión de "lindar"  en Pretérito indefinido de indicativo  

 

Forma introducida: lindar 

Infinitivo       : lindar 

Categoría        : verbo intransitivo 

Flexión          : infinitivo 

Flexión solicitada: Pretérito indefinido de indicativo 

1a. pers. sing. lindé 

2a. pers.sing. lindaste 

3a. pers.sing. lindó 

1a. pers.plur. lindamos 

2a. pers.plur. lindasteis 

3a. pers.plur. lindaron 

 

El flexionador  verbal  funciona  sin  problemas aún con el uso de  formas enclíticas (en este 

caso las). 

Ejemplo 12 de flexión de "lindar"  en Pretérito indefinido de indicativo con pronombre enclítico 

“las” 

 

Forma introducida: lindar 

Infinitivo       : lindar 

Categoría        : verbo intransitivo 

Flexión          : infinitivo 
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Flexión solicitada: Presente de imperativo con pronombre enclítico las 

2a. pers.sing. líndalas 

3a. pers.sing. líndelas 

1a. pers.plur. lindémoslas 

2a. pers.plur. lindadlas 

3a. pers.plur. líndenlas 

 

Si se introduce una forma enclítica extraña el  flexionador  obtiene una forma correcta aunque 

inusual al menos en el  castellano  de uso común. 

Ejemplo 13 de flexión de "lindar"  en Pretérito indefinido de indicativo con pronombre enclítico 

tenoslas: 

 

Forma introducida: lindar 

Infinitivo       : lindar 

Categoría        : verbo intransitivo 

Flexión          : infinitivo 

Flexión solicitada: Pretérito anterior de indicativo con pronombre enclítico tenoslas 

1a. pers.sing. húbetenoslas lindado 

2a. pers.sing. hubístetenoslas lindado 

3a. pers.sing. húbotenoslas lindado 

1a. pers.plur. hubímostenoslas lindado 

2a. pers.plur. hubísteistenoslas lindado 

3a. pers.plur. hubiérontenoslas lindado 

 

El flexionador verbal, que en realidad es un conjugador,  parece operar con gran eficacia en la 

generación de formas no solo formalmente válidas sino de uso regular en el castellano. 

El flexionador adjetivo, en cambio, funciona razonablemente bien solo cuando no hay formas 

prefijales incorporadas. 

Ejemplo 13 de flexión de "lindar"  en Masculino plural con derivación diminutiva  

 

Forma canónica que se flexiona: lindo 

Categoría gramatical: adjetivo usado también como sustantivo masculino o femenino 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación diminutiva 

linditos 

lindillos 

lindicos 

lindines 

linduelos 

Forma canónica que se flexiona: lindo 

Categoría gramatical: adverbio de modo 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación diminutiva 

En esta forma canónica no está contemplada esta flexión 

La forma introducida lindo es masculino singular de la forma canónica linda 

Forma canónica que se flexiona: linda 

Categoría gramatical: sustantivo femenino o masculino y adjetivo 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación diminutiva 

linditos 

lindillos 

lindicos 

lindines 
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Al igual que el flexionador sustantivo, el flexionador adjetivo  funciona anómalamente con la 

adición de formas prefijales: 

Ejemplo 13 de flexión de "lindar"  en Masculino plural con derivación diminutiva con prefijo apo-

apo-apo: 

 

Forma canónica que se flexiona: lindo 

Categoría gramatical: adjetivo usado también como sustantivo masculino o femenino 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación diminutiva con prefijo apo-apo-apo- 

apoapoapolinditos 

apoapoapolindillos 

apoapoapolindicos 

apoapoapolindines 

apoapoapolinduelos 
Forma canónica que se flexiona: lindo 

Categoría gramatical: adverbio de modo 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación diminutiva con prefijo apo-apo-apo- 

En esta forma canónica no está contemplada esta flexión 

La forma introducida lindo es masculino singular de la forma canónica linda 

Forma canónica que se flexiona: linda 

Categoría gramatical: sustantivo femenino o masculino y adjetivo 

Flexión solicitada: Masculino plural con derivación diminutiva con prefijo apo-apo-apo- 

apoapoapolinditos 

apoapoapolindillos 

apoapoapolindicos 

apoapoapolindines 

apoapoapolinduelos 

 

Directamente surgen de esta manera formas inexistentes en el castellano. La adición de prefijos 

sigue normativas formales pero carece de adecuación sintáctica. 

 El relacionador morfoléxico sigue pautas más abarcativas que los otros programas, y es capaz 

de desplazarse desde formas primitivas hasta formas derivadas sufijales, prefijales y otras 

bastante lejanas de la original. 
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Si solamente obtenemos las variantes regulares de la forma primitiva los resultados son los 

siguientes: 

Ejemplo 14 de relaciones morfoléxicas de "lindo" para su forma primitiva y en las variantes 

regulares 

 

La palabra introducida lindo es 1ª per. sing. pres. ind. de la forma canónica lindar verbo intransitivo. 

Formas solicitadas sobre lindar:   

Forma primitiva 

linde: sustantivo con género ambiguo 

La palabra introducida lindo es forma canónica ( masculino singular ) de la forma canónica lindo adjetivo usado también como 

sustantivo masculino o femenino. 

Formas solicitadas sobre lindo:   

No posee las relaciones morfosemánticas solicitadas. 

La palabra introducida lindo es forma canónica de la forma canónica lindo adverbio de modo. 

Formas solicitadas sobre lindo:   

Forma primitiva 

lindo: adjetivo usado también como sustantivo masculino o femenino 

La palabra introducida lindo es masculino singular de la forma canónica linda sustantivo femenino o masculino y adjetivo. 

Formas solicitadas sobre linda:   

Forma primitiva 

linde: sustantivo con género ambiguo 

 

Utilizando la opción "todas las palabras relacionadas" el resultado es notable 

mente más complejo y difícil de interpretar globalmente: 

Ejemplo 15 de relaciones morfoléxicas de "lindo" en todas sus formas  y variantes 
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La palabra introducida lindo es 1ª per. sing. pres. ind. de la forma canónica lindar verbo intransitivo. 

Formas solicitadas sobre lindar:    

Forma primitiva 

linde: sustantivo con género ambiguo 

Relaciones sufijales 

linda: sustantivo femenino o masculino y adjetivo -- obtenida con el sufijo -a 

lindaño: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -año 

lindar: verbo intransitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal 

lindar: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ar 

lindazo: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -azo 

lindel: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -el 

lindera: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ero 

lindería: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ería 

lindero: adjetivo y sustantivo masculino usado en locución adverbial -- obtenida con el sufijo -ero 

lindón: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ón 

Relaciones parasintéticas 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

lindar: verbo intransitivo 

Relaciones sufijales 

lindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

lindante: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ante 

Relaciones prefijales 

colindar: verbo intransitivo -- obtenida con el prefijo co- 

deslindar: verbo transitivo -- obtenida con el prefijo des- 

Forma primitiva 

lindel: sustantivo masculino 

Forma primitiva 

lindero: adjetivo y sustantivo masculino usado en locución adverbial 

Relaciones sufijales 

linderón: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ón 

Relaciones parasintéticas 

alinderar: verbo transitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo 

Relaciones sufijales 

alindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

alindamiento: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -amiento 

Forma primitiva 

lindante: adjetivo 

Relaciones prefijales 

colindante: adjetivo -- obtenida con el prefijo co- 

Forma primitiva 

colindar: verbo intransitivo 

Relaciones sufijales 

colindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

colindante: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ante 

Forma primitiva 

deslindar: verbo transitivo 

Relaciones sufijales 

deslindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

deslindador: sustantivo masculino y femenino -- obtenida con el sufijo -ador 

deslindadura: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -adura 

deslindamiento: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -amiento 

deslinde: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -e 

Forma primitiva 

lintel: sustantivo masculino 

Forma primitiva 

alinderar: verbo transitivo 

Relaciones sufijales 

alinderado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

Forma primitiva 

alindado: adjetivo 

Relaciones sufijales 

alindadamente: adverbio de modo (acabado en mente) -- obtenida con el sufijo -mente 
Forma primitiva 

colindante: adjetivo 

Relaciones sufijales 

colindancia: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ancia 

Forma primitiva 

dintel: sustantivo masculino 

Relaciones sufijales 

dintelar: verbo transitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal 

Relaciones prefijales 

sobredintel: sustantivo masculino -- obtenida con el prefijo sobre- 
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Relaciones parasintéticas 

adintelado: adjetivo usado también como sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ado y el prefijo a- 

adintelar: verbo transitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

dintelar: verbo transitivo 

Relaciones sufijales 

dintelado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

La palabra introducida lindo es forma canónica ( masculino singular ) de la forma canónica lindo adjetivo usado también como 

sustantivo masculino o femenino. 

Formas solicitadas sobre lindo:   
Forma primitiva 

lindo: adjetivo usado también como sustantivo masculino o femenino 

Relaciones sufijales 

lindamente: adverbio de modo (acabado en mente) -- obtenida con el sufijo -mente 

lindeza: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ez 

lindura: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ura 

Relaciones prefijales 

relindo: adjetivo -- obtenida con el prefijo re- 

Relaciones parasintéticas 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo 

Relaciones sufijales 

alindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

alindamiento: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -amiento 

Forma primitiva 

alindongar: verbo pronominal 

Relaciones sufijales 

alindongado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

Forma primitiva 

alindado: adjetivo 

Relaciones sufijales 

alindadamente: adverbio de modo (acabado en mente) -- obtenida con el sufijo -mente 

 

La palabra introducida lindo es forma canónica de la forma canónica lindo adverbio de modo. 

Formas solicitadas sobre lindo:   
Forma primitiva 

lindo: adjetivo usado también como sustantivo masculino o femenino 

Relaciones sufijales 

lindamente: adverbio de modo (acabado en mente) -- obtenida con el sufijo -mente 

lindeza: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ez 

lindura: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ura 

Relaciones prefijales 

relindo: adjetivo -- obtenida con el prefijo re- 

Relaciones parasintéticas 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo 

Relaciones sufijales 

alindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

alindamiento: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -amiento 

Forma primitiva 

alindongar: verbo pronominal 

Relaciones sufijales 

alindongado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

Forma primitiva 

alindado: adjetivo 

Relaciones sufijales 

alindadamente: adverbio de modo (acabado en mente) -- obtenida con el sufijo -mente 

La palabra introducida lindo es masculino singular de la forma canónica linda sustantivo femenino o masculino y adjetivo. 

Formas solicitadas sobre linda:   
Forma primitiva 

linde: sustantivo con género ambiguo 

Relaciones sufijales 

linda: sustantivo femenino o masculino y adjetivo -- obtenida con el sufijo -a 

lindaño: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -año 

lindar: verbo intransitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal 

lindar: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ar 

lindazo: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -azo 

http://gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/relmorfo?palabra=lindo&textual=Grafico&direccion=9&regular=1&Cat=2225
http://gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/relmorfo?palabra=lindo&textual=Grafico&direccion=9&regular=1&Cat=25
http://gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/relmorfo?palabra=linda&textual=Grafico&direccion=9&regular=1&Cat=2246
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lindel: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -el 

lindera: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ero 

lindería: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ería 

lindero: adjetivo y sustantivo masculino usado en locución adverbial -- obtenida con el sufijo -ero 

lindón: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ón 

Relaciones parasintéticas 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

lindar: verbo intransitivo 

Relaciones sufijales 

lindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

lindante: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ante 

Relaciones prefijales 

colindar: verbo intransitivo -- obtenida con el prefijo co- 

deslindar: verbo transitivo -- obtenida con el prefijo des- 

Forma primitiva 

lindel: sustantivo masculino 

Forma primitiva 

lindero: adjetivo y sustantivo masculino usado en locución adverbial 

Relaciones sufijales 

linderón: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ón 

 

Relaciones parasintéticas 

alinderar: verbo transitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

alindar: verbo transitivo pronominal intransitivo 

Relaciones sufijales 

alindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

alindamiento: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -amiento 

Forma primitiva 

lindante: adjetivo 

Relaciones prefijales 

colindante: adjetivo -- obtenida con el prefijo co- 

Forma primitiva 

colindar: verbo intransitivo 

Relaciones sufijales 

colindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

colindante: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ante 

Forma primitiva 

deslindar: verbo transitivo 

Relaciones sufijales 

deslindado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

deslindador: sustantivo masculino y femenino -- obtenida con el sufijo -ador 

deslindadura: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -adura 

deslindamiento: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -amiento 

deslinde: sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -e 

Forma primitiva 

lintel: sustantivo masculino 

Forma primitiva 

alinderar: verbo transitivo 

Relaciones sufijales 

alinderado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 

Forma primitiva 

alindado: adjetivo 

Relaciones sufijales 

alindadamente: adverbio de modo (acabado en mente) -- obtenida con el sufijo -mente 

Forma primitiva 

colindante: adjetivo 

Relaciones sufijales 

colindancia: sustantivo femenino -- obtenida con el sufijo -ancia 

Forma primitiva 

dintel: sustantivo masculino 

Relaciones sufijales 

dintelar: verbo transitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal 

Relaciones prefijales 

sobredintel: sustantivo masculino -- obtenida con el prefijo sobre- 

Relaciones parasintéticas 

adintelado: adjetivo usado también como sustantivo masculino -- obtenida con el sufijo -ado y el prefijo a- 

adintelar: verbo transitivo -- obtenida con el sufijo -ar verbal y el prefijo a- 

Forma primitiva 

dintelar: verbo transitivo 

Relaciones sufijales 

dintelado: adjetivo -- obtenida con el sufijo -ado 
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El  relacionador  morfoléxico obtiene variantes completas de la palabra introducida, yendo de 

una categoría a otra (en este caso lindo, linda y lindar), pero no deja de obtener formas anómalas 

o de uso dudoso, como alindongar o alindear. Este programa cuenta con el agregado de un 

graficador incorporado que brinda la representación visual de las relaciones, pero nosotros no 

volcamos esta información debido a la nula manipulabilidad que el proceso de graficación 

ofrece al usuario del sistema.
8
 

Finalmente, los desambiguadores incorporados nos conducen a una nueva corroboración de la 

eficacia relativa de cualquier dispositivo lingüístico que excluya las cuestiones semánticas de 

base en la interpretación de una frase. El programa cuenta aquí con un sistema de filtros 

sucesivos que clasifican la factibilidad de la interpretación de una frase de acuerdo a una serie 

de atribuciones funcionales que operan por combinación. 

Primero se obtiene el conjunto más amplio de opciones gramáticamente válidas, y luego esa 

población de variantes se acota progresivamente por criterios que permiten la acumulación de 

restricciones.
9
 

En el ejemplo siguiente se puede apreciar como las desambiguaciones de términos conducen a 

una desambiguación combinada final. La palabra "tirada", dado el caso,  tiene dos 

interpretaciones posibles, como adjetivo y como sustantivo, pero el contexto sintáctico hace que 

solo se tome en cuenta su acepción sustantiva, que luego es la que se toma como válida en la 

combinación aceptada. 

Tomamos esta frase porque,  según vimos cuando hablamos de ambigüedad estructural, tanto la 

acepción atributiva como la pasiva que pueden adjudicársele resultarían válidas si no median 

desambiguadores explícitos que contextualicen la oración. El sistema es completamente 

indiferente a la existencia de estas dos posibilidades, y considera única y exclusivamente la 

variante atributiva.  

 

 

 

Desambiguación 1: 

                                                         
8
 El inconveniente que encontramos es insalvable, ya que al no poder reducir los dibujos resulta imposible integrarlos a un 

documento externo. 
9
 Según sus autores: 

"Debido a que en español existe una considerable cantidad de palabras que pueden desempeñar diferentes funciones gramaticales, el 

análisis de un texto produciría una desmesurada multiplicidad de combinaciones posibles en caso de no tener en cuenta la función de 

cada voz en el contexto en que aparece. 

El método de desambiguación reduce el tamaño de la respuesta gracias al tratamiento que hace de las estructuras sintácticas locales -

-no usa criterios estadísticos. 

Para cada palabra, el  lematizador proporciona un conjunto de caracterizaciones gramaticales, léxicas, etcétera; el desambiguador 

asigna a cada caracterización un comportamiento funcional. El desambiguador considera para la categoría verbo cuatro opciones 

diferenciadas: infinitivo, gerundio, participio y forma verbal personal ya que presentan diferencias de función y de posición en las 

estructuras sintácticas. 

El universo que contempla está compuesto por más de 4900000 palabras (sin sumar la ampliación inherente a los prefijos y a los 

pronombres enclíticos), formado a partir de 151103 formas canónicas (incluye 14859 nombres de personas y apellidos)." 
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Sentencia: "La tirada fue reducida" 

 La  
         Interpretaciones posibles:  Sustantivo ,  Pronombre personal ,  Artículo determinado 

         Interpretaciones aceptadas:     Artículo determinado 

 tirada  
         Interpretaciones posibles:  Adjetivo ,  Sustantivo 

         Interpretaciones aceptadas:   Sustantivo 

 fue  
         Interpretaciones posibles:  verbo 

         Interpretaciones aceptadas: verbo 

 reducida  
         Interpretaciones posibles:  adjetivo 

         Interpretaciones aceptadas: adjetivo 

Combinaciones aceptadas (1 de 6): 

1. (La) artículo determinado (tirada) sustantivo (fue) verbo (reducida) adjetivo 

 

Una segunda prueba de desambiguación involucra otra frase que ya hemos citado, en donde 

"cantante" puede entenderse en un sentido genérico o focalizado en una persona en particular. 

El desambiguador considera solo la primera posibilidad global, pero presenta 18 alternativas de 

interpretación que resultan demasiado numerosas para una frase tan reducida en tamaño. Sin 

duda hay potenciales factores desambiguadores que no se están teniendo en cuenta en el 

resultado. 

Desambiguación 2: 

Sentencia: "Todas las jovencitas están enamoradas de un cantante" 

 Todas  
         Interpretaciones posibles:  Sustantivo ,  Adjetivo ,  Adverbio ,  otro pronombre 

         Interpretaciones aceptadas:   Adjetivo , Adverbio , otro pronombre 

 las  
         Interpretaciones posibles:  pronombre personal ,  Artículo determinado ,  sustantivo 

         Interpretaciones aceptadas:   Artículo determinado   

 jovencitas  
         Interpretaciones posibles:  Sustantivo ,  Adjetivo 

         Interpretaciones aceptadas: Sustantivo   

 están  
         Interpretaciones posibles:  verbo 

         Interpretaciones aceptadas: verbo 

 enamoradas  
         Interpretaciones posibles:  Adjetivo ,  Sustantivo 

         Interpretaciones aceptadas: Adjetivo , Sustantivo 

http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=La
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=tirada
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=fue
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=reducida
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=Todas
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=las
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=jovencitas
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=están
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=enamoradas
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 de  
         Interpretaciones posibles:  Preposición ,  Sustantivo 

         Interpretaciones aceptadas: Preposición   

 un  
         Interpretaciones posibles:  Adjetivo ,  Artículo indeterminado 

         Interpretaciones aceptadas: Adjetivo , Artículo indeterminado 

 cantante  
         Interpretaciones posibles:  Sustantivo ,  Adjetivo 

         Interpretaciones aceptadas: Sustantivo , Adjetivo 

     

Combinaciones aceptadas (18 de 384): 

1. (Todas) adjetivo (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) adjetivo (de) 

preposición (un) adjetivo (cantante) sustantivo 

2. (Todas) adjetivo (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) adjetivo (de) 
preposición (un) adjetivo (cantante) adjetivo 

3. (Todas) adjetivo (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) adjetivo (de) 

preposición (un) artículo indeterminado (cantante) sustantivo 

4. (Todas) adjetivo (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) sustantivo 
(de) preposición (un) adjetivo (cantante) sustantivo 

5. (Todas) adjetivo (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) sustantivo 

(de) preposición (un) adjetivo (cantante) adjetivo 

6. (Todas) adjetivo (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) sustantivo 
(de) preposición (un) artículo indeterminado (cantante) sustantivo 

7. (Todas) adverbio (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) adjetivo 

(de) preposición (un) adjetivo (cantante) sustantivo 

8. (Todas) adverbio (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) adjetivo 

(de) preposición (un) adjetivo (cantante) adjetivo 

9. (Todas) adverbio (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) adjetivo 

(de) preposición (un) artículo indeterminado (cantante) sustantivo 

10. (Todas) adverbio (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) sustantivo 

(de) preposición (un) adjetivo (cantante) sustantivo 

11. (Todas) adverbio (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) sustantivo 

(de) preposición (un) adjetivo (cantante) adjetivo 

12. (Todas) adverbio (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) sustantivo 

(de) preposición (un) artículo indeterminado (cantante) sustantivo 

13. (Todas) otro pronombre (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) 

adjetivo (de) preposición (un) adjetivo (cantante) sustantivo 

14. (Todas) otro pronombre (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) 

adjetivo (de) preposición (un) adjetivo (cantante) adjetivo 

15. (Todas) otro pronombre (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) 

adjetivo (de) preposición (un) artículo indeterminado (cantante) sustantivo 

16. (Todas) otro pronombre (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) 

sustantivo (de) preposición (un) adjetivo (cantante) sustantivo 

17. (Todas) otro pronombre (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) 

sustantivo (de) preposición (un) adjetivo (cantante) adjetivo 

http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=de
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=un
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=cantante
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18. (Todas) otro pronombre (las) artículo determinado (jovencitas) sustantivo (están) verbo (enamoradas) 

sustantivo (de) preposición (un) artículo indeterminado (cantante) sustantivo 

 

En este tercer ejemplo al programa funciona correctamente aunque también presenta 

demasiadas soluciones finales: 

Desambiguación 3 

Sentencia: "el cuchillo deja una huella" 

 el  
         Interpretaciones posibles:  artículo determinado 

         Interpretaciones aceptadas: artículo determinado 

 cuchillo  
         Interpretaciones posibles:  verbo ,  sustantivo ,  Adjetivo 

         Interpretaciones aceptadas:   sustantivo   

 deja  
         Interpretaciones posibles:  verbo ,  sustantivo 
         Interpretaciones aceptadas: verbo   

 una  

         Interpretaciones posibles:  verbo ,  Adjetivo ,  Artículo indeterminado ,  otro pronombre 
         Interpretaciones aceptadas:   Adjetivo , Artículo indeterminado , otro pronombre 

 huella  
         Interpretaciones posibles:  verbo ,  sustantivo 
         Interpretaciones aceptadas:   sustantivo 

Combinaciones aceptadas (3 de 48): 

1. (el) artículo determinado (cuchillo) sustantivo (deja) verbo (una) adjetivo (huella) sustantivo 

2. (el) artículo determinado (cuchillo) sustantivo (deja) verbo (una) artículo indeterminado (huella) sustantivo 

3. (el) artículo determinado (cuchillo) sustantivo (deja) verbo (una) otro pronombre (huella) sustantivo 

 

La incorrección gramatical tampoco parece ser advertida en este ejemplo que citamos a 

continuación. El sistema no presenta una respuesta inexistente en este caso y pasa por alto la 

omisión flagrante de palabras que necesariamente deberían aparecer en la oración (como por 

ejemplo un artículo determinado el antes que "cuchillo") para darle coherencia textual: 

Desambiguación 4 

Sentencia: "cuchillo huella deja" 

 cuchillo  
         Interpretaciones posibles:  verbo ,  sustantivo ,  Adjetivo 

         Interpretaciones aceptadas: verbo , sustantivo , Adjetivo 

 huella  

http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=el
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=cuchillo
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=deja
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=una
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=huella
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=cuchillo
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=huella
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         Interpretaciones posibles:  verbo ,  sustantivo 

         Interpretaciones aceptadas: verbo , sustantivo 

 deja  
         Interpretaciones posibles:  verbo ,  sustantivo 

         Interpretaciones aceptadas: verbo , sustantivo 

Combinaciones aceptadas (4 de 12): 

1. (cuchillo) verbo (huella) sustantivo (deja) sustantivo 

2. (cuchillo) sustantivo (huella) verbo (deja) sustantivo 

3. (cuchillo) sustantivo (huella) sustantivo (deja) verbo 

4. (cuchillo) adjetivo (huella) verbo (deja) sustantivo 

 

Sin embargo, en algunos casos la detección de una incorrección gramatical profunda es 

advertida por el programa, como en el siguiente ejemplo en el que el artículo determinado (el) 

precede a un sustantivo de género opuesto (huella): 

 

Desambiguación 5 

Sentencia: "cuchillo el huella deja" 

 cuchillo  
         Interpretaciones posibles:  verbo ,  Sustantivo ,  Adjetivo 

 el  
         Interpretaciones posibles:  artículo determinado 

 huella  

         Interpretaciones posibles:  verbo ,  Sustantivo 

 deja  
         Interpretaciones posibles:  verbo ,  Sustantivo 

No existe ninguna combinación aceptada. 

 

 

http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=deja
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=cuchillo
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=el
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=huella
http://www.gedlc.ulpgc.es/cgi-bin/nlematot?Verbo=deja
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5. Conclusiones generales 

Creemos que estos ejemplos muestran con claridad que las limitaciones teóricas de los sistemas 

interpretadores de texto mantienen su vigencia en programas de última generación. 

Sumarizando, detectamos los siguientes inconvenientes en el sistema integrado que acabamos 

de estudiar en sus funciones básicas: 

 

1) La  única aplicación que muestra un funcionamiento consistente en todas sus variantes es el 

lematizador, y  posiblemente porque opera con transformaciones más controlables y menos 

expuestas a procedimientos de prefijación o sufijación de dudoso correlato semántico.  

 

2) El Flexionador actúa correctamente con las formas primitivas pero genera términos anómalos  

cuando se utilizan derivaciones aumentativas, diminutivas o variantes prefijales simples o 

combinadas. Como ejemplo de estas variaciones extrañas a parecen los términos "lindarazos", 

"lindarones",  "lindarotes" o "lindarachos" como flexión de "lindar" considerado como 

sustantivo. 

 

3) El conjugador genera correctamente las formas verbales básicas pero obtiene, por derivación 

flexiva con pronombres enclíticos, variantes verbales que escapan de la pauta de cualquier 

gramática castellana aceptable. En este caso se obtienen expresiones tan irreconocibles como  

"hubímostenoslas lindado" que corresponde a la 1a. pers.plur. del Pretérito Anterior de 

indicativo con pronombre enclítico "tenoslas". 

 

4) El analizador morfoléxico muestra las mismas limitaciones que el conjugador y el 

flexionador. Se derivan profusamente, sin procedimientos de control que trasciendan a la 

sintaxis, formas léxicas sin correlato semántico conocido. A partir de "lindo" surgen formas tan 

extrañas como "lindel", "linderón", "alinderar" o "alindongar". 

 

5) El desambiguador funcional local y el desambiguador morfosintáctico adolescen de tres 

defectos básicos: 

 

5.1 No tienen en cuenta la ambigüedad semántica estructural. Como ejemplificamos, una misma 

frase puede tener dos sentidos distintos completamente ignorados (función atributiva y pasiva 

en al frase "la tirada fue reducida") por el desambiguador, ya que su rango de actuación es la 

sintaxis local y por lo tanto no es capaz de deducir atribuciones de significado que trasciendan 

las funciones sintácticas de ese nivel.  
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5.2 No eliminan del árbol de combinaciones todas las opciones contextualmente incorrectas.  

Las combinaciones finales que se consideran válidas,  como en el caso de la frase "Todas las 

jovencitas están enamoradas de un cantante"  en la que es posible registrar hasta 18 opciones, 

exceden  notablemente a aquellas que un hablante humano es capaz de seleccionar  por 

pertinencia contextual. 

 

5.3 Toleran formas de incorrección gramatical por no tener en cuenta supervisiones semánticas 

locales. Hay ciertas incorrecciones que son detectables porque violan abiertamente 

convenciones funcionales locales (como el caso de la inconcordancia de género entre artículo y 

sustantivo)  pero hay otras que pasan enteramente desapercibidas y que nunca serían usadas en 

el lenguaje corriente. 

 

A pesar de que seguramente podríamos enriquecer los detalles del recuento,  somos concientes 

de que estas conclusiones no plantean  nada  nuevo de cara a los avances ya consensuados de la 

lingüística basada en modelos textuales de procesamiento. Los inconvenientes de la traducción 

automática de textos,  que no hemos abordado por  una cuestión de selección temática, son 

aquellos que remiten a la no consideración de la cohesión textual local y global como un factor 

fuertemente orientador de la atribución de significado. Sin embargo,  creemos que los 

problemas que señalamos son interesantes porque  en su misma  existencia  desestiman 

contundentemente la posibilidad de deducir las funciones sintácticas sin tener en cuenta 

restricciones semánticas locales y  generales. 

Estas limitaciones forman  parte de un problema epistemológico más general que hoy en día, a 

pesar del camino recorrido desde los primeros programas de Warren Weaver que proponían, en 

la década del '50,  la traducción  mecánica  (término a término)  y en sentido secuencial de un 

idioma a otro,  todavía no ha sido solucionado. 

A modo de apresurado balance podemos decir que los formalismos gramaticales y la 

inteligencia artificial,  a  pesar de todo su impulso combinado recién en los últimos 20 años, 

todavía  no han dado soluciones globalmente satisfactorias ni al problema de la traducción 

idiomática ni al más circunscripto de la atribución sintáctica o de la simple construcción de  

diccionarios generados por  vía automática. 

La consideración del contexto parece ser un factor crucial para una desambiguación exitosa, 

pero solo los sistemas expertos,  con la posibilidad de agregar nuevas reglas y hechos a su base 

de  conocimiento y a su motor de inferencia,  parecen ofrecer un camino satisfactorio para este 

propósito. 

Sin embargo,  el  inconveniente en algunos casos parece  no ser  una insuficiencia en los 

recursos desambiguadores. Dicho de manera prosaica,  a veces la lengua natural no se comporta 

como una lengua artificial y  no considera en su uso concreto todas las realizaciones potenciales 
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de sus partículas elementales combinadas. Como comprobamos con redundancia en nuestro 

análisis,  la adición ciega de prefijos y sufijos genera términos de gran factibilidad lógica pero 

inexistentes en la lengua de curso común. ¿Cómo dar cuenta de la arbitrariedad lingüística 

operando con  reglas  fijas reticentes a la inducción? Con nuestro limitado bagaje,  parece 

improbable resolver exitosamente este problema sin recurrir al lenguaje empírico. La lingüística 

de corpus y el acopio de datos parecen ser la  respuesta a este problema,  y los grandes corpus 

institucionales,  de proyección  interdisciplinaria,  han suministrado poderosas herramientas 

para el examen del desempeño fáctico de una lengua en un medio social específico. 

En el caso del procesamiento de la lengua natural parece quedar en claro,  mucho más que en 

otros terrenos por su relativa vejez como problema a resolver, que la evolución tecnológica no 

produce  intrínsecamente respuestas válidas a interrogantes conocidos. 

La frontera no parece ser,  hoy en día, ni la capacidad de cálculo ni la de almacenamiento. Tal 

vez antes de la década del 80 estos límites hayan impuesto un cuello de botella difícil de 

desestimar con ingenios conceptuales, pero con la llegada de Internet, incluso, la información 

crítica se puede recolectar y combinar a una velocidad asombrosa y sin incompatibilidades de 

formato. 

Los saltos en la comprensión y manipulación de símbolos,  tal vez  mucho más que en otros 

momentos,  parecen depender en mucha mayor medida de una adecuada epistemología que de la 

disposición de recursos técnicos aislados.   
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7. Sitios de Internet Consultados 

 

 "Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional del Departamento de 

Informática y Sistemas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria" 

http://www.gedlc.ulpgc.es/ 

 

 

 

 

http://www.gedlc.ulpgc.es/

