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PHP: Personal Hypertext processor. Lenguaje de programación de propósito general de 

código del lado del servidor. 

POS: Part-Of-Speech. 

Python: lenguaje de alto nivel de propósito general. Interpretado y dinámico. 
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neuronales simples.  
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gramatical. 

Txt: textfile, archivo de texto simple. 

WordNet: base de datos léxica del Idioma inglés que agrupa palabras en conjuntos de 

sinónimos. 

XML: eXtensible Markup Language. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se pretende proporcionar un aporte en la revisión del estado 

actual del etiquetado lingüístico y la manera como se implementa en el corpus, 

entendiendo éste como un conjunto de texto que contribuye de manera fundamental al 

estudio del etiquetado.  Se llevará a cabo una profundización teórica y contextual a 

cerca de las ventajas de las herramientas utilizadas y las dificultades que se pueden 

presentar con ellas en el ámbito del etiquetado lingüístico. 

En las últimas décadas se ha venido evidenciando un aumento en la implementación de 

nuevas tareas dentro del área de la lingüística computacional, como lo es la anotación  

de  corpus,  la  cual  nos  permite  lograr un acercamiento  al  aprendizaje  automático  o  

también  conocido  como  la  Inferencia  Gramatical  (Nivre  2006;  Seginer  2007).  Este 

proceso consiste básicamente en el continuo aprendizaje o inferencia de las reglas 

gramaticales de un idioma teniendo como base un análisis sintáctico realizado por 

lingüistas.  

Para la práctica de utilización de un corpus y para la visualización de los datos ya 

organizados y etiquetados, se pretenden implementar dos programas que son 

dedicados a la etiquetación lingüística en varios idiomas, dichos software son FreeLing 

y TreeTagger los cuales, en sus estructuras básicas están basadas en librerías (API) 

que son llamadas por comandos DOS u otras herramientas como JavaScript, PHP, 

Java, entre otras. 

Así mismo con la realización de esta investigación, se intenta dar luz sobre los desafíos 

que se presentan dentro del procesamiento del lenguaje natural, como lo es el 

etiquetado lingüístico.  Es importante mencionar que se han realizado investigaciones 

sobre la perspectiva teórica de la lingüística, pero a pesar de la mayoría de los casos, la 

teoría no es suficientemente amplia para lograr la formalización de los textos dentro de 

un procesamiento computacional y sigue siendo un tema de investigación. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un corpus es un conjunto de textos escritos o hablados que son agrupados bajo unos 

criterios mínimos para ser analizados lingüísticamente por niveles tales como: la 

fonética, la morfología, la semántica y pragmática; para ser utilizado en a manera de 

aplicación en la vida real como por ejemplo sistemas de diálogo, tecnología de voz, 

generación de documentos, ayuda a la escritura y traducción automática. La asociación 

de la lingüística del corpus con las tecnologías informáticas ha sido de gran fortaleza, 

pero para otros ha sido una debilidad basada en lo ambicioso de un corte teórico; 

porque ha sido un problema decidir si es una teoría o puede considerarse como una 

metodología al interior de la lingüística (McEnery & Wilson, 1996). Sin embargo, con 

base en los avances de los estudios, la lingüística del corpus va más allá de un enfoque 

o un rol exclusivamente metodológico, aportando criterios empíricos para focalizar 

datos observables, como una evidencia científica y que conservan su almacenamiento 

de corpus en medios electrónicos. La persistencia de dificultades en el entendimiento 

de las máquinas en el lenguaje natural es el principal problema que se detecta según 

los estudios relacionados, esto es causado por el posible desconocimiento de los 

niveles de la lengua, porque se utilizan técnicas insuficientes para su etiquetado o por la 

notable complejidad morfosintáctica de la lengua. (Figura 1), lo que conlleva a múltiples 

errores tanto en las búsquedas aplicables a partir del lenguaje natural o en la 

producción automática de los corpus, por lo que se presentan limitaciones en las 

máquinas al momento de procesar información correcta y adecuadamente. 

La lingüística computacional es un campo científico interdisciplinar que es relativamente 

reciente, con aproximadamente cincuenta años de investigación y desarrollo, cuyo 

objetivo radica en incorporar en los computadores o máquinas, la habilidad en el 

manejo del lenguaje humano. El lenguaje humano puede considerarse como alusivo y 

ambiguo. Alusivo, porque las palabras pueden incorporar referencias a múltiples 

niveles. Las personas, al leer o escuchar, nos hemos acostumbrado a detectar indicios  
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y  pistas. Pero las máquinas no tienen ese sexto sentido. Según estudios (Edwards y  

Kingscott, 1997)  dominar el lenguaje natural es una de las tareas más difíciles  que  se  

le  puede  pedir a un computador, ya que no tienen la capacidad de reproducir  

exactamente el funcionamiento de la mente  humana. Es deber del propio ser humano, 

alimentar el conocimiento de las máquinas brindándoles metodologías para facilitar la 

comprensión de nuestro lenguaje. Para la percepción y aprendizaje de un texto, se 

pueden involucrar varias técnicas de entendimiento, pero el proceso general de análisis 

incluye tres etapas que pueden definirse, entre otros: análisis léxico, análisis sintáctico y 

análisis semántico. Un corpus de computador es un corpus codificado de manera 

homogénea y estandarizada para tareas de recuperación abiertas. Sus partes 

constitutivas del lenguaje están documentadas en cuanto a sus orígenes y procedencia 

(Sinclair, 1996). 

 

Figura 1: árbol de problemas 

 

Hay que mencionar además que aunque existe un acelerado y constante  desarrollo 

tecnológico, la aplicabilidad de las metodologías para transmitir el conocimiento del 
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lenguaje natural al lenguaje máquina, presenta falencias en la estructura de los 

algoritmos del lenguaje computacional, puesto que se presentan dificultades en el 

proceso de producción automática y entendimiento del lenguaje natural, por la 

complejidad de la lengua en su estructura gramatical y lingüística. Además, existe un 

desconocimiento de los niveles de análisis de la lengua que generan errores en el 

corpus y limitaciones en las maquinas a la hora de procesar la información. Es esta la 

razón por la que se hace necesario un mayor entendimiento del estado de la cuestión 

en el tema y sobre todo, identificar qué retos deberían ser abordados actualmente, que 

es el objetivo de este trabajo de grado. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Realizar un acercamiento al estado de la cuestión del etiquetado lingüístico del 

español según los niveles de análisis de la lengua. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Caracterizar los diferentes niveles de análisis de la lengua española desde 

la construcción de un marco teórico. 

 

3.2.2. Caracterizar las tendencias en el etiquetado lingüístico automático del 

español en sus diferentes niveles de análisis a partir de una revisión de la 

literatura. 

 

3.2.3. Implementar un caso de estudio que aplique al menos dos enfoques de 

etiquetado lingüístico a un corpus escrito que permita identificar las 

bondades y limitantes. 

 

3.2.4. Establecer los retos actuales del etiquetado lingüístico del español según 

los niveles de análisis de la lengua. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el crecimiento de las nuevas tecnologías nos proporciona múltiples 

aplicaciones para las necesidades específicas, la capacidad de una máquina para 

entender ciertas cosas y características del lenguaje humano es altamente mejorable, 

las máquinas pueden superar en algunos procesos a la mente humana, pero aún no se 

ha logrado que interpreten y asimilen por si mismas las cosas impredecibles como lo es 

nuestra forma de razonar. 

La lingüística computacional es un campo interdisciplinar orientado al procesamiento 

del lenguaje por computador. Desde hace unos cincuenta años viene creciendo y 

desarrollándose en forma exponencial (Morales, M. I. M. 2013). Se expandió 

teóricamente por el desarrollo de modelos formales y computacionales del lenguaje. En 

este periodo de maduración, su campo de aplicación creció considerablemente y ahora 

cubre el análisis fonológico, morfológico, lexicográfico, sintáctico y semántico del 

lenguaje (Mitkov, 2003). 

Para poder resolver los inconvenientes que se presentan en las bibliotecas o algoritmos 

que las herramientas de etiquetado utilizan, se requiere que personas expertas en el 

tema sean las que produzcan y ayuden a mejorar este software, ya que actualmente 

hay gran demanda de aplicaciones en distintos idiomas y se requiere que las 

interpretaciones sean óptimas para un mejor entendimiento de la lengua. El objetivo 

principal de este estudio, se basa en la creación de mecanismos y algoritmos que 

logren superar la barrera que hay entre la comprensión de las máquinas hacia el 

lenguaje natural. Esto se logra estudiar, con actividades como el acercamiento al 

estado del etiquetado lingüístico, conociendo los diferentes niveles de análisis de la 

lengua y creando nuevas técnicas para el procesamiento de los diferentes niveles. 

Logrando esto, se obtienen beneficios en las capacidades de las máquinas para el 
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procesamiento del lenguaje natural y que así los corpus lingüísticos sean etiquetados 

adecuadamente (Figura 2). 

 

 

Figura 2: árbol de objetivos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Se considera la lingüística de corpus como un método de investigación que tiene 

aplicación en varias por no decir en todas las ramas o áreas de la lingüística, su utilidad 

tiene fundamento en todos los niveles de la lengua, desde diferentes enfoques, 

teniendo múltiples aplicaciones no limitadas. El enfoque metodológico de la lingüística 

de corpus no es totalmente restrictivo, su aplicación depende en la diversidad de las 

opciones de estudio de las lenguas particulares. 

Aunque el estudio de los conceptos y categorías del lenguaje se ha basado en los 

modelos provenientes de otras disciplinas como la computación, algunos estudios del 

tema, plantean que no es apropiado para definir la descripción de la información 

lingüística auténtica (Teubert, 2005). Para entender más el enfoque metodológico, se 

deberá tener en cuenta que la concepción actual de la lingüística de corpus no pretende 

un total radicalismo, sino que más bien, se tiene en cuenta una percepción 

completamente interdisciplinaria y así, poder abarcar el estudio a través de disciplinas 

más modernas como la de la computación. 

Con respecto a la negación de la anotación, puede ser considerada como de carácter 

interdisciplinar que lo convierte en un elemento lingüístico que para la computación es 

difícil de formalizar e inabarcable si se toma en un solo paso. El análisis de la negación 

se realiza en un desglose que comprende diferentes fases desde la formal, hasta la 

dependiente del contexto. 

La falta de contexto entre la naturaleza semántica de la negación y su categorización, 

funcionan con inductores negativos que son elementos lingüísticos que legitiman a los 

términos de la polaridad negativa y se categorizan en los términos: adverbios (no, 

tampoco), pronombres (nadie, nada), conjunciones (ni), preposiciones (sin), entre otros, 

que son palabras o sintagmas que solo pueden aparecer en entornos negativos 

(Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009).  
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Algunos científicos (Leech, 1992) consideran que la lingüística de corpus no es un 

campo ni un área de estudio, sino que es un terreno determinado por el foco especial 

en los corpus que tienen bases metodológicas y que realizan incorporación tecnológica 

de una u otra forma con ciertas categorías. Sin embargo, para otros científicos (Sinclair, 

1991; Simpson y Swales, 2001) consideran que la lingüística de corpus es una técnica 

o tecnología que tiene fundamento en el propio corpus y que tiene consecuencias 

potencialmente de consideración. Su argumento se basa en la construcción de una 

adecuada metodología de corpus representativo en el cual, los resultados generados 

tendrán directa relación con la constitución de la base de datos. 

Los trabajos de la lingüística de corpus radican en el interés por el uso de la variabilidad 

lingüística en el que existe una fuerte tendencia a las diferentes indagaciones multi 

géneros con los que es posible establecer comparaciones entre lenguas o variedades 

de ellas (Parodi, 2005). 

Antes de entrar en el detalle del etiquetado lingüístico, debemos saber las diferentes 

categorías en las que una palabra puede ser etiquetada, el español es una de las 

lenguas que más ambigüedad presenta (como se verá más adelante) pero con la 

siguiente clasificación de las principales clases de palabras o categorías gramaticales 

puede considerarse que se abarca la mayoría de las etiquetas que utilizan las 

herramientas de etiquetado lingüístico. 

Esta clasificación se divide en dos grandes grupos: 

Variables, que son las palabras que admiten cambios en su forma como lo son: 

 Sustantivo o nombre: que es la clase de palabras con las cuales se nombran 

todas las cosas: personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, etc. Por 

ejemplo: puerta, calor, libertad. 

 Determinante: son la clase de palabras que concreta el significado de los 

nombres presentándolos (artículos), indicando cantidad (numerales), etc. 
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 Verbo: clase de palabras que expresa acciones, estados o procesos y que 

pueden conjugarse. 

 Adjetivo: hace referencia directa o indirectamente a un nombre o sustantivo, y 

especifica o completa su significado. Por ejemplo: alto, caliente, corto. 

 Pronombre: son la clase de palabras que sirven para indicar o señalar a los 

objetos o personas sin necesidad de nombrarlos directamente. 

E invariables, las cuales son palabras que nunca modifican su forma: 

 Adverbio: bien, ahora, allí, muy. 

 Preposición: de, en, a, para, por. 

 Conjunción: pero, y, aunque, porque. 

Una vez interiorizados con las categorías gramaticales, se podrá comenzar con el 

estudio de los niveles de la lengua, en este caso la española, que será el objeto de 

estudio durante el desarrollo del proyecto.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. Desarrollo del objetivo 1:  

 

Caracterizar los diferentes niveles de análisis de la lengua española desde 

la construcción de un marco teórico. 

 

Para el desarrollo de este objetivo, se llevó a cabo una revisión de la literatura existente 

basados en 3 bases de datos, de las cuales se recuperaron 11 trabajos que tienen 

relación al objetivo estudiado. La caracterización de la revisión de literatura se 

conceptualiza con base en los aspectos metodológicos de la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. y la Tabla 13, en la que se puede encontrar los parámetros 

de la búsqueda utilizado en cada base de datos, como los términos utilizados, el 

nombre de la respectiva base de datos, la estrategia o los filtros de la búsqueda para 

obtener una mejor segmentación de los trabajos, la fecha en la cual se realiza la 

búsqueda, el número de trabajos que arroja la búsqueda según los criterios y filtros y el 

número de trabajos que son revisados. 

 

Tabla 1: visión general, búsqueda capítulo 1. 

Términos Base de 

datos 

Estrategia 

(and, or, etc) 

Fecha Número de 

trabajos 

recuperados 

Número de 

trabajos 

revisados 

Lengua 

española, nivel 

morfológico, 

nivel 

Redalyc Año: 2014 - 

2018 

Idioma: 

español 

 

 

 

23/08/2018 

2.500 5 
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sintáctico, 

nivel fonético, 

nivel 

pragmático 

Disciplina: 

Ingeniería, 

lengua y 

literatura 

Niveles 

morfológicos 

de la lengua 

española 

 

Dialnet Año: 2014 - 

2018 

Idioma: 

español 

Tipo de 

documento: 

Artículos de 

revista, Tesis, 

Artículo de 

libro, libros 

 

 

26/08/2018 

 

80 12 

Niveles de 

análisis de la 

lengua 

española, 

lengua 

Scielo Año: 2014 – 

2018 

Idioma: 

español 

Disciplina: 

Ingeniería, 

literatura 

 

 

 

01/09/2018 

350 3 

 

A continuación, se realiza una descripción de los artículos encontrados y que guardan 

relación al objeto de estudio, en cada base de datos: 
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6.1.1. Búsqueda en Redalyc 

 

Tabla 2: origen de la lengua española y sus cambios. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Ávila (2017) Hacer un resumen del 

origen de la lengua 

española y los cambios 

que ha tenido desde su 

origen hasta hoy, basado 

en sus componentes 

principales. 

Se da a conocer los 

orígenes de la lengua 

española y la clasificación 

que obtiene según los 

cambios fonéticos. 

 

 

Ávila (2017) en este artículo, presenta la manera como el idioma español se originó del 

latín vulgar, muestra su evolución y sus cambios según las necesidades de 

comunicación entre las personas. La caracterización del español y la transición al 

castellano, el cual utiliza las lenguas ibéricas como lo son el griego, el latín y el árabe 

como sus principales fuentes de conocimiento, además según sus cambios fonéticos, 

se han establecido cuatro criterios de clasificación lingüística: geográfico, etnográfico, 

genealógico y morfológico (Figura 3). 
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Figura 3: mapa mental.  Español, castellano y gramática. 

 

Tabla 3: métodos para el conocimiento de la lengua española. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Del Pozo (2017) Proporcionar métodos para 

entender y otorgar 

conocimientos de lo que es 

la lengua y como es su 

función. 

Definición de la fonética y 

la fonología como parte 

fundamental del 

aprendizaje de la lengua, 

teniendo en cuenta los 

aspectos fonéticos, 

fonológicos y semánticos. 

 

Del Pozo (2017), la lingüística es la ciencia del lenguaje. Sus campos propios y 

distintivos son la fonética, la semántica y la gramática. La Fonética estudia el lenguaje 

como una realidad sonora. “Cada palabra demanda múltiples operaciones del cerebro 

humano en millonésimas de segundo” (p. 2). La semántica es la rama de la lingüística 

que se ocupa de los significados. La historia de las palabras ilumina los cambios 

semánticos que han sufrido los vocablos desde sus orígenes hasta su uso actual. La 
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gramática es el estudio de la estructura de las palabras y la manera en las que se 

combinan para formar las oraciones (Figura 4). 

 

Figura 4: mapa mental.  Lingüística. 

 

Tabla 4: descripción de los niveles de la lengua. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Reyzábal y Santiuste 

(2015) 

Describir los niveles de la 

lengua, sus diferentes 

estudios y mostrar los 

orígenes de los sistemas 

de lenguaje natural. 

Definiciones de los 

términos relacionados y el 

estudio de los modelos 

estudiados hasta el 

momento del lenguaje. 

 

Reyzábal y Santiuste (2015). El lenguaje ha de ser estudiado desde distintas 

perspectivas. Se muestran los diferentes modelos de lenguaje en los cuales se explica 

cómo se procesa y cuáles son los elementos que intervienen, como se puede observar 

en la Figura 5. 

El modelo formalista, donde se adecúa la pragmática como componente de los niveles 

del lenguaje (teniendo entre los niveles, la morfología, la semántica, la sintaxis y la 
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pragmática) y el modelo funcionalista, donde la pragmática es un agente organizador 

general y total del lenguaje.  

También se hace un estudio por lo que denominan máquinas inteligentes, en el que se 

describe el modelo de lenguaje utilizado en tecnología del habla que actualmente 

proporciona mejores resultados. 

 

Figura 5: mapa mental. Lenguaje. 

 

Tabla 5: descripción de los niveles de la lengua y relación con el corpus. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Bolaños (2015) Describir los niveles de la 

lengua y su relación con la 

anotación del corpus. 

Diferenciar los niveles de 

la lengua y conocer los 

estudios más avanzados 

que se han realizado de 

cada uno de los niveles y 

como se da inicio al 
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involucramiento del 

corpus, como herramienta 

principal de la lingüística. 

 

Bolaños (2015). La caracterización de la lingüística (Figura 6) y el constante desarrollo 

de su estudio, han tenido gran avance en la actualidad, la lingüística de corpus y la 

computacional conllevan al futuro del etiquetado. Estas metodologías se dan a conocer, 

pero no sin antes realizar una diferenciación de los niveles del lenguaje que son 

explicados y se categorizan en cinco, abarcando todas las ramas de la lingüística; el 

nivel fonológico, morfológico, léxico, sintáctico y pragmático. 

 

Figura 6: mapa mental. Caracterización de la lingüística. 

 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión del etiquetado lingüístico del español según los niveles de 
análisis de la lengua 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 30 

 

Tabla 6: estudio de relación entre niveles de la lengua. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Vega, Torres y del Campo 

(2017) 

Realizar un estudio para 

conocer si existe relación 

entre las habilidades meta-

morfológicas y la 

comprensión lectora. 

A través del estudio 

realizado, a diferentes 

personas por medio de 

pruebas en las que se 

evaluó el entendimiento 

del análisis y la 

composición morfológica, 

se puede determinar que 

existe una relación entre 

las habilidades meta-

morfológicas y la 

comprensión lectora. 

 

Vega, Torres y del Campo (2017). El ser humano para poder leer y escribir, realiza una 

serie de operaciones cognitivas que son obtenidas en los niveles previos del desarrollo 

y el conocimiento del lenguaje, a diferencia de los sistemas o máquinas, la persona 

tiene la capacidad de recurrir a la conciencia lingüística que es el “conocimiento que se 

posee en cada uno de los niveles de la lengua (pragmático, semántico, sintáctico, 

morfológico y fonológico)” (p. 4). Las habilidades meta morfológicas entregan 

información sobre la composición y forma de las palabras. Siendo la morfología un nivel 

muy relevante en el estudio de la lengua española, la habilidad de entenderla y 

desarrollarla del ser humano es de vital importancia, sin embargo, existe siempre la 

necesidad de la creación de estrategias para el mejoramiento de estas habilidades 

(Figura 7). 
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Figura 7: mapa mental. Conciencia lingüística. 

 

6.1.2. Búsqueda en Dialnet 

 

Tabla 7: morfología. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Josefa Martín García, 2016 

 

 

Dar a conocer la 

morfología en las últimas 4 

décadas, de lo que es 

posible y lo que no en la 

morfología. 

Mostrar las restricciones 

que permiten diferenciar 

los afijos semejantes de 

las palabras. 

 

Como se muestra en la Figura 8, García (2016) determina que la morfología es un nivel 

lingüístico muy importante a nivel de la lengua, en las últimas cuatro décadas se han 

venido estudiando dos fenómenos muy importantes dentro de la morfología que la 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97760
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limita, uno son las palabras que se pueden usar y las que no, y otro fenómeno es la 

rivalidad de las secuencias lingüísticas que tienen el mismo contenido semántico. 

 

 

Figura 8: mapa mental. La morfología y su estudio. 
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Tabla 8: morfología léxica en la gramática. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Varela (2003) Examinar la morfología 

léxica en la gramática, 

según el significado de las 

palabras y la utilización en 

diferentes contextos. 

Las palabras forman un 

papel muy importante a la 

hora de la comunicación, 

ya que, conociendo la 

palabra, su significado y 

sus posibles 

combinaciones podemos 

comunicarnos y hacernos 

entender  

 

Varela (2003) presenta un resumen en el cual describe la morfología léxica en las 

enseñanzas de la gramática de la lengua española, se habla de algunos niveles 

lingüísticos y a lo que se dedica cada una de ellas. Además, determina los niveles de la 

lengua como el morfológico, el fonológico, el discursivo, el sintáctico y el léxico 

semántico, como se puede ver en la Figura 9. 
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Figura 9: mapa mental. Niveles lingüísticos. 

 

6.1.3. Búsqueda en Scielo 

 

Tabla 9: función del habla en los niveles de la lengua. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Durán (2014) Analizar y explicar la 

función del habla en los 

diferentes niveles de la 

lengua, por medio de 

diversos enunciados o 

corpus analizados. 

Descripción de los niveles 

de la lengua y por medio 

de una metodología 

discursiva, se expresan las 

características obtenidas 

de los enunciados o 

corpus analizados, que 
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tienen referencias del 

lenguaje. 

 

Durán (2014) en este artículo, se analiza la diferencia entre sintaxis y pragmática como 

los niveles fundamentales de la gramática, llevándolos a un entorno práctico y 

centrándose en el sujeto. Se determina que “desde la perspectiva de la sintaxis 

funcional, el tema no es exclusivo del sujeto, puede codificarse bajo diferentes 

funciones sintácticas, y puede estar al inicio o al final del enunciado” (p. 2). Se realiza 

un enfoque en el sujeto de la oración, determinándolo como el núcleo de la estructura 

jerárquica de la sintaxis (Figura 10). 

 

Figura 10: mapa mental. Gramática, sintaxis y pragmática. 

 

Tabla 10: caracterización de los niveles de la lengua. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Arnáez (2006) 

 

Determinar la importancia 

de la lengua en los 

Definición de los niveles 

intrínsecos de la lengua 
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estudios de investigación 

actuales, denotando su 

principal problemática. 

(fonología, morfología, 

sintaxis, semántica y 

lexicología) y por medio de 

las diferentes tipologías, 

determinar los principales 

inconvenientes en el 

estudio de la lengua 

española.  

 

Arnáez (2006). El estudio del lenguaje (Figura 11) a lo largo del tiempo ha tenido 

diferentes cambios con respecto al uso de sus postulados principales en las 

metodologías de enseñanza de la lengua, la didáctica y la lingüística han sido los que 

más se han visto involucrados en estos cambios, sin embargo, por las competencias del 

lenguaje (sociolingüística, pragmática, gramatical y discursiva) se ha llegado a tener 

una adaptabilidad considerable en el aprendizaje. Ya que las áreas de estudio 

(fonología, morfología, sintaxis, semántica y lexicología) han mantenido su enfoque 

principal, aunque las derivaciones de ellas lleguen a sufrir impactos considerables. 
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Figura 11: mapa mental. Lenguaje, sus clases y competencias. 

 

Tabla 11: gramática generativa. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Barón (2014) Explicar el funcionamiento 

del lenguaje humano, por 

medio de la gramática 

generativa de Noan 

Chomsky 

Se da a conocer la 

estructura de la gramática 

generativa, con la cual se 

produce y se comprende 

cualquier enunciado en 
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cualquier idioma natural. 

 

Barón (2014), presenta una revisión de los aspectos fundamentales de la gramática 

generativa de una manera concisa y comprensible, muestra como por medio de la 

competencia y la actuación lingüística, Chomsky llega a la conclusión de que el proceso 

formativo depende de la capacidad sintáctica del ser humano, lo que se le conoce como 

el proceso generativo. Finalmente, concluye con un análisis de la capacidad de poner 

en práctica los componentes o dispositivos de adquisición del lenguaje, que son el 

componente sintáctico, el semántico y el fonológico (Figura 12). 

 

Figura 12: mapa mental. Gramática generativa. 

 

6.1.4. Síntesis del objetivo 

Tabla 12: síntesis del objetivo 1. 

Autor y año Propósito  Resultados 
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Hualde, Olarrea, Escobar, 

& Travis (2010) 

Mostrar en forma de 

manual, una introducción a 

la lingüística hispánica. 

Completa estructuración 

de los resultados de la 

recopilación de los 

estudios del habla, 

tomando los niveles del 

lenguaje (fonética y 

fonología, morfología, 

sintaxis, semántica y 

pragmática) como parte 

fundamental de la 

lingüística hispana. 

 

Hualde, Olarrea, Escobar, & Travis (2010) realizan un completo análisis de la lingüística 

hispánica, desde sus orígenes hasta la concepción y su evolución en el entorno actual 

de los sujetos y se realiza una discusión de los objetivos y las metodologías de las 

ciencias del lenguaje, además se describe una variación lingüística en el ámbito de la 

lengua española. El objetivo de concebir el lenguaje como la estructura fónica de la 

mente humana, reconoce las tipologías de la lengua que el sujeto utiliza que son la 

lengua hablada y la escrita. Los sonidos, las palabras y las oraciones, se reconocen 

como los principales aspectos de la estructura fónica, morfológica y sintáctica de la 

lengua española. Las palabras como componente principal de la oración que a su vez 

son catalogadas dentro de la morfología. La sintaxis con el estudio de la estructura de 

las palabras, tiene la oración como centro de atención del sintagma como núcleo 

nominal. La semántica y su relación con el significado de las palabras frases y 

oraciones y la pragmática, como el estudio del uso de la lengua, tienen el significado 

referencial dándole sentido y subjetividad (Figura 13). 

“El español es una de las lenguas más habladas del mundo” (p. 391) por lo tanto, no es 

una novedad que tenga grandes diferencias a las demás lenguas, en temas 
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morfosintácticos o fonológicos, estas diferencias nos permiten diferenciar el habla de 

las personas como provenientes de diferentes lugares del mundo de habla hispana. 

 

Figura 13: Mapa mental. Lingüística hispánica. 

 

Con base en los estudios encontrados en los artículos de las diferentes bibliotecas 

estudiadas, se puede definir que los niveles de la lengua española se utilizan según la 

diversidad de la situación o del contexto. Contexto en el cual se produce la 

comunicación ya sea oral o escrita, de aquí surgen las diferentes formas del lenguaje, 

más conocidos como los niveles de la lengua. 
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Figura 14: conclusión de los niveles de la lengua. 

En la  

Figura 14 se definen en dos grandes grupos los diferentes niveles de la lengua que 

abarcan los respectivos tipos de comunicación. La fonética y la fonología, los cuales 

estudian los fonemas y el nivel semántico, que abarca la morfología y el respectivo uso 

de los morfemas, la lexicología y el uso de las palabras, la sintaxis con el uso de las 

oraciones y el análisis textual, con su inferencia hacia el estudio del texto. 
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6.2. Desarrollo del objetivo 2: 

 

Caracterizar las tendencias en el etiquetado lingüístico automático del español en 

sus diferentes niveles de análisis a partir de una revisión de la literatura. 

 

En el desarrollo de este objetivo, se llevó a cabo la revisión de literatura de lo que hay 

actualmente en cuanto a las tendencias y avances en el etiquetado automático de los 

niveles de análisis de la lengua identificados en el objetivo 1.  

En la Tabla 13 que se muestra a continuación, se presenta el resumen de la búsqueda 

de los artículos revisados y que tienen relevancia con relación al desarrollo de este 

objetivo, tal y como se explicó anteriormente: 

 

Tabla 13: visión general, búsqueda capítulo 2. 

Términos Base de 

datos 

Estrategia 

(and, or, 

etc) 

Fecha Número de 

trabajos 

recuperados 

Número 

de 

trabajos 

revisados 

Etiquetado 

morfosintáctico, 

etiquetado 

lingüístico, 

Redalyc Año: 2014 - 

2018 

Idioma: 

español 

15/09/2018 814 4 
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etiquetado de 

correferencias 

textuales  

Disciplina: 

Ingeniería, 

lengua y 

literatura 

Etiquetado 

morfosintáctico, 

etiquetado de 

referencias 

textuales. 

Dialnet Entre los 

años 2014 - 

2018 

Artículos de 

revista, 

Tesis, 

Artículos de 

libro 

16/09/2018 21 1 

 

Como se observa en el desarrollo del capítulo 1, a continuación se presenta la tabla de 

síntesis en la cual se encuentran los parámetros de referencia de la búsqueda como el 

autor y el año del artículo, una corta redacción del propósito encontrado, el resultado y 

el mapa mental equivalente, de cada artículo revisado. 

 

6.2.1. Búsqueda en Redalyc: 

Las tablas de resumen de cada artículo revisado que se presentan a continuación, 

están conformadas por la referencia de autor y año, el propósito del artículo y el 

respectivo resultado que nos da la revisión y que aporta en parte al análisis del 

propósito del objetivo. 

Tabla 14: correferencias textuales. 

Autor y año Propósito Resultados 

Cantamutto, Abaitua, Identificar y resolver las Se muestran las 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión del etiquetado lingüístico del español según los niveles de 
análisis de la lengua 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 44 

 

Buján, Díaz Labrador y 

Bermúdez (2015) 

correferencias en los 

textos a través de las 

herramientas de 

extracción de 

información. 

herramientas que se 

utilizan para la extracción 

de información, por 

medio de las entidades 

nombradas, teniendo en 

cuenta los fenómenos 

con mayor variabilidad; la 

anáfora, la paráfrasis y la 

correferencia. 

 

Cantamutto, Abaitua, Buján, Díaz Labrador & Bermúdez (2015) en el artículo, presentan 

una breve aproximación a las estrategias para el estudio de las correferencias y por 

medio de estas, llevar a cabo una introducción a la web semántica y la forma en la que 

los lingüistas han dado su aporte para el desarrollo de los “algoritmos como 

herramientas de asignación de referencias plenas” (p. 3), que son los que se utilizan 

para el tratamiento y extracción automática de los textos (Figura 15). 
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Figura 15: mapa mental. Correferencias textuales. 

 

Tabla 15: fases de la lingüística computacional. 

Autor y año Propósito Resultados 

Fernández (2015) Por medio del estudio de 

transcripción de textos, 

identificar las fases 

metodológicas de la 

lingüística computacional 

que conllevan a la 

conformación del macro 

corpus diacrónico digital. 

Identificación de tres 

fases de la lingüística 

computacional como las 

maneras de 

comprenderla: la 

lingüística de corpus, la 

lingüística de corpus 

computacional y la 

lingüística computacional 

de corpus. 
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Fernández (2015). “El reciente crecimiento del uso de las nuevas tecnologías de la 

información está obligando también a la filología y la lingüística a adaptarse con la 

nueva forma de hacer ciencia” (p. 3). Es por esto que la filología y las TIC, han 

realizado investigaciones para llevar a cabo avances tecnológicos como la 

implementación de algoritmos basados en la lingüística de corpus. La lingüística 

computacional o procesamiento de lenguaje natural, surge con el propósito de ampliar e 

ir más adelante, en todo lo que se conoce a cerca del lenguaje humano (Figura 16). 

 

 

Figura 16: mapa mental. Lingüística computacional. 

 

Tabla 16: lingüística de corpus. 

Autor y año Propósito Resultados 

Bolaños, S. (2015). Realizar una revisión 

histórica del corpus y 

mostrar el cambio que ha 

Por medio de las 

definiciones de la 

metodología del estudio 
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tenido en la aplicación de 

la informática. 

del corpus, se realiza un 

análisis textual de las 

referencias del corpus y 

su paso por la tecnología, 

llevando a cabo una 

revisión de las categorías 

léxicas y los tipos de 

etiquetadores que se 

utilizan. 

Según Bolaños, S. (2015), el corpus es la recopilación de escritos orales o textos que 

tienen un conjunto de datos lingüísticos. La lingüística de corpus, no es lo mismo que la 

lingüística computacional, en la computacional se busca diseñar herramientas 

informáticas o algoritmos para la comprensión y generación del lenguaje natural y hacer 

un procesamiento óptimo (Figura 17). El corpus en su transición a la tecnología, dio 

comienzo con los denominados corpus pre-electrónicos que consistían en la realización 

de estudios lingüísticos enfocados en corpus sin tener apoyo de un dispositivo 

electrónico. Más tarde surgieron los corpus electrónicos; gracias a estos estudios, se 

dieron a conocer las categorías léxicas, en las que la caracterización y búsqueda por 

los denominados taggers. Las principales herramientas informáticas con las que se 

realiza el procesamiento óptimo del corpus, están compuestas por tres tipos de 

componentes, los etiquetadores sintácticos los cuales por medio de los denominados 

parsers, pueden realizar búsquedas y descripciones a palabras y estructuras 

sintácticas. Los etiquetadores semánticos con los que se estudian las unidades léxicas 

y los etiquetadores pragmáticos en los que se identifica las anáforas como un fenómeno 

que trasciende la oración. 
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Figura 17: mapa mental. Lingüística de corpus. 

 

Tabla 17: procesamiento de lenguaje natural. 

Autor y año Propósito Resultados 

Nazar y Arriagada (2017) Desarrollar una 

metodología para la 

detección y clasificación 

de nombres propios, 

mostrando la 

caracterización y 

clasificación de los 

mismos. 

Se muestra y presenta 

una metodología para la 

detección y clasificación 

de nombres propios en 

un corpus, utilizando 

algoritmos que son 

entrenados con 

resultados de otros 

sistemas. 

 

Nazar y Arriagada (2017), mencionan que “los sistemas de análisis aún no alcanzan su 

plenitud de desarrollo” (p. 5) aunque es un entorno investigativo muy utilizado y los 

desarrollos se han ido mejorando según las necesidades actuales, aún existen 
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oportunidades de investigación, como lo es en este caso el procesamiento de nombres 

propios, los cuales se realizan por medio de algoritmos de persona, organización o 

lugar que sirven para ubicarlos dentro de un corpus (Figura 18). La funcionalidad de los 

algoritmos es a partir de un texto no anotado, detectar los nombres propios delimitando 

principio y final para luego clasificarlos y categorizarlos. 

 

Figura 18: mapa mental. Procesamiento de lenguaje natural. 

 

6.2.2. Búsqueda en Dialnet 

 

Tabla 18: etiquetadores de voz. 

Autor y año Propósito Resultados 

Carla Parra, Héctor Comparar cuatro Sacar detalles de los 
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Martinez etiquetadores 

morfosintácticos  

cuatro etiquetadores y 

sus diferencias, 

características y 

limitaciones de ellos 

 

 

 

Figura 19: mapa mental. Etiquetadores de voz (POS). 

 

Tabla 19: funciones semánticas y nivel lingüístico. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Eulalia Rodón Binué 

(1971) 

Establecer las relaciones 

que se tienen entre los 

conceptos de estructura y 

significado  

Las palabras forman 

significado según su 

significado en la estructura  
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Según E. Rondon (1971) plantea el papel de la función semántica y como se estable la 

relación entre el concepto de estructura y el concepto de significado. En primer lugar 

entender como los significados de las palabras entre si dependen y conforman una 

estructura. En segundo lugar como desde el significado que tiene que ver con la 

relación de la estructura y la semántica; entendida esta como las expresiones 

lingüísticas, hacen parte de la formación del significado en la estructura de la lengua 

como un sistema expresivo de comunicación.  Así mismo entender como estas 

interacciones hacen posible que el sujeto receptor decodifique la interpretación del 

mensaje comunicado dando forma a la comunicación lingüística.  Entender entonces, 

que los significados de las palabras conforman una estructura, puesto que las palabras 

dependen unas de otras y adquieren un significado global, concreto, formando una 

serie de asociaciones y lograr una comunicación, entender la lengua como un sistema 

abierto de creación continua en el lenguaje humano.  

Por otro lado, Rondon plantea que ha sido sin duda el desarrollo de la cibernética y la 

necesidad de redactar algoritmos adecuados para la transmisión de mensajes 

lingüísticos entre hombre y maquina o bien entre máquina y máquina, lo que ha 

obligado a intentar analizar el lenguaje humano en un medio de estricta formalización 

(P397). 
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Figura 20: mapa mental. Función semántica y nivel lingüístico. 

 

Tabla 20: la lingüística y su aprendizaje. 

Autor y año Propósito  Resultados 

Rojas Molina (2014) 

 

La revisión teórica para 

encontrar las formas y 

alternativas para 

desarrollar los temas 

relacionados con la 

asignatura de lingüística 

 Poseer altos niveles de 

desempeño y consolidar el 

desempeño 

 

Según Rojas (2014) plantea que saber una lengua no es lo mismo que saber acerca de 

ella y que para fortalecer la competencia comunicativa en la enseñanza de la lengua 

por parte de los futuros docentes, se requiere desarrollar la conciencia metalingüística, 

es decir generar espacios de reflexión en torno al lenguaje a partir de los niveles de 

análisis de lengua como fonética y fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática.  
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Según Rojas (2014) expresa que la lingüística descriptiva o teórica es una disciplina 

compuesta por definiciones y ejercicios, desde una perspectiva tridimensional está 

compuesta por objeto por conocer (Figura 21): La lengua, el sujeto cognoscente: el 

hablante/estudiante, y los contextos sociales pertenecientes a unos y otro. P158.   Así 

mismo la lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua, se define como una 

disciplina científica mediadora entre la actividad teórica, práctica interdisciplinar y 

educativa, orientada a la resolución de los problemas que plantea el uso del lenguaje en 

el seno de la comunidad lingüística (P159).  En este sentido se pretende que un 

programa de lingüística a nivel de pregrado tenga como meta tanto el conocimiento de 

la lengua en su estructura – lingüística teórica / descriptiva, como la propuesta de 

soluciones que resuelvan problemas reales surgidos en torno al lenguaje y las lenguas 

en el salón de clase – lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. P159. 

 

Figura 21: mapa mental. La lingüística y su aprendizaje. 

 

En el estudio, análisis y desarrollo del objetivo se encontraron varias herramientas que 

son utilizadas para el etiquetado lingüístico, muchas de ellas con características 

altamente importantes, las cuales se describirán a continuación. 
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6.2.3. Herramientas de etiquetado 

En el proceso de etiquetado, se recibe una entrada texto y se entrega como salida un 

conjunto de características de la forma palabra-etiqueta gramatical, las cuales son 

basados en su definición y su contexto, categorías gramaticales como sustantivo, 

verbo, adjetivo, etc. En el desarrollo del objetivo, estudiamos varias herramientas como 

lo muestra la Tabla 21 a continuación. 

 

Tabla 21: herramientas de etiquetado. 

Herramienta Categorías 

gramaticales 

Estructura 

del Output 

¿Tiene API? Lenguaje de 

desarrollo 

Nivel 

FreeLing morfológico, 

morfosintácti

co, 

sintáctico, 

semántico, 

pragmático 

XML, JSON, 

CoNLL 

Python2,3 C ++. Tiene 

licencia bajo 

Affero GPL 

Tokenización de 

texto, división de 

oraciones, análisis 

morfológico, 

tratamiento sufijo, 

retoqueización de 

pronombres clíticos, 

reconocimiento de 

palabras 

compuestas, 

reconocimiento de 

palabras múltiples 

flexibles, división de 

contracción, 

predicción 

probabilística de 

categorías de 

palabras 

desconocidas, 

codificación fonética, 

búsqueda basada en 

SED para palabras 

similares en el 

diccionario, detección 

de entidad 

nombrada, 

reconocimiento de 
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fechas, números, 

razones, moneda y 

magnitudes físicas 

(velocidad, peso, 

temperatura, 

densidad, etc.), 

etiquetado PoS, 

análisis superficial 

basado en gráficos, 

clasificación de 

entidad nombrada, 

anotación y 

desambiguación de 

sentido basada en 

WordNet, análisis de 

dependencia basado 

en reglas, análisis de 

dependencia 

estadística, 

etiquetado semántico 

estadístico de roles, 

resolución de 

correferencia, 

extracción del gráfico 

semántico 

TreeTagger Morfológico, 

sintáctico, 

léxico 

txt  C Para el etiquetado 

de parte del 

discurso y los 

lemas, procesa 

má de 20 idiomas, 

por medio de 

modelos por cada 

idioma 

IXA     Es para el 

procesamiento de 

lenguaje natural a 

partir de módulos 

que proporciona 

un token en el 

texto o palabra, 

contiene 

analizador 

morfológico, un 

chunker de 

palabras y análisis 

sintáctico 
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Stanford 

Core NLP 

Analizador 

sintáctico 

 Java, Perl, 

Python, 

Ruby 

 

Java,  

 

Herramienta NLP, 

maneja 7 idiomas 

y utiliza librerías 

NLTK, también 

normaliza fechas 

horas y cantidades 

numéricas  

  

 

 

 

6.2.3.1. FreeLing: 

Es un analizador multilingüe de código abierto, con licencia GNU Affero. Es una 

herramienta veloz y robusta que está orientada a aplicaciones del mundo real. Sus 

principales funciones son de análisis y anotación de textos. Es una herramienta 

personalizable y ampliable, además de contener funcionalidades en múltiples idiomas, 

actualmente 9 idiomas ("Introduction - FreeLing 4.1 User Manual", 2018). 

Su arquitectura: se compone de dos capas cliente – servidor, capa de servicios de 

análisis lingüístico (morfológico, morfosintáctico, sintáctico, etc.) y la capa de aplicación 

que se encarga de realizar las peticiones y usa su respuesta según la finalidad de la 

aplicación. 

La arquitectura interna contiene los datos lingüísticos; palabras, etiquetas morfológicas, 

frases, arboles sintácticos, párrafos, etc. Esta arquitectura es utilizada por las 

aplicaciones cliente para dar el formato oportuno y recuperar el resultado de los 

analizadores. 

 Clases de datos lingüísticos: 

o Analysis 

o Word: forma de una palabra 

o Sentence: lista de objetos Word 
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o Paragraph: lista de objetos sencence 

o Document: lista de objetos paragraph 

 

 Clases de procesamiento: 

Contiene clases para transformar los datos lingüísticos: 

- Lang_ident: Identificador de idioma 

- Tokenizer: recibe texto plano y devuelve una lista de objetos Word 

- Splitter: recibe objetos Word y devuelve objetos sentence 

- Morfo: recibe objetos sentence de la lista. Esta clase contiene elementos 

analizadores independientes por lo que es considerada un meta analizador, que 

utiliza los siguientes elementos: 

o User_map 

o Locutions 

o Dictionary 

o Numbers 

o Dates 

o Quentities 

o Punts 

o Probabilities 

o Ner 

o Tagger 

o NE classifier 

o Sense annotator 

o Word sense 

o Disambiguator 

o Chunk parser 

o Dependency parser 
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o Coreference solver 

 

 

 Tagset: 

 

Es el conjunto de etiquetas utilizado para marcar tokens y asignarlos a una categoría 

gramatical. Se asignan durante la tarea de etiquetado gramatical, y a su vez son 

principalmente utilizados durante la tarea de análisis sintáctico ("Introduction - FreeLing 

4.1 User Manual", 2018). 

 

Tabla 22: Tagset de FreeLing, tomada de ("Introduction - FreeLing 4.1 User Manual", 2018). 

Part-of-speech Morphological Variation 

noun singular NN 

  plural NNS 

  proper, singular NNP 

  proper, plural NNPS 

adjective normal JJ 

  comparative JJR 

  superlative JJS 

verb base VB 

  non-3rd, present tense VBP 

  3rd person, present VBZ 

  past tense VBD 

  past participle VBN 

  gerund VBG 

personal pronoun nominative PRP 

  genitive PRP$ 
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  interrogative WP 

  interr., gen. WP$ 

predeterminer   PDT 

determiner  DT 

preposition  IN 

conjunction copulative CC 

 

FreeLing es un etiquetador muy utilizado en las investigaciones y los respectivos 

trabajos debido a su diversa capacidad de etiquetado, en el trabajo realizado 

(Pliouchtchai, 2014), se ejecuta un análisis de opinión en comentarios de las redes 

sociales; en este trabajo se utiliza la librería de FreeLing la cual recibe como entrada 

texto plano y entrega como resultado el mismo texto desarmado e identificando las 

partes de las oraciones.  

Como todo etiquetador gramatical, FreeLing tiene algunos problemas que fueron 

identificados en algunos de los trabajos analizados, los principales problemas que se 

encontraron en los artículos analizados, fueron que a los textos en las redes sociales 

son escritos con errores ortográficos, usando abreviaciones, sin utilizar signos de 

puntuación, utilizando incorrectamente las mayúsculas y minúsculas y con símbolos no 

alfanuméricos, por lo que el etiquetado del texto y el correcto funcionamiento de 

FreeLing no es el adecuado (Pliouchtchai, 2014). En el trabajo (Bohigues, 2010), realiza 

el análisis de diferentes etiquetadores entre ellos FreeLing, en el cual tiene inicialmente 

inconvenientes en la instalación, pues este etiquetador trabaja bajo el sistema operativo 

Linux/Unix, es utilizable en Windows, pero no se le da soporte por parte de los 

desarrolladores de la herramienta en este ambiente. Por otra parte, con respecto al 

etiquetado, el mayor problema es la ambigüedad ya que en muchos casos se producen 

varias interpretaciones sobre un mismo objeto de texto. También se puede producir 

inconveniente en el etiquetado de corpus que tengan sentencias anidadas, formas 

compuestas, citas o en entidades que contengan algún delimitador.  
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FreeLing proporciona un DEMO online fácil y practico de utilizar, el cual está disponible 

en su página oficial (http://nlp.lsi.upc.edu/FreeLing/demo/demo.php). 

 

6.2.3.2. TreeTagger 

Es un software para la etiquetación lingüística, esta creado en C utilizando módulos y 

etiquetas que están basadas en EAGLES (Grupo consultivo de expertos en normas de 

ingeniería lingüística), para la ampliación morfosintáctica, corpus y léxico, maneja 

niveles morfológicos, léxicos y sintácticos; para más de 20 idiomas; TreeTagger en 

cada categoría presenta los siguientes códigos, atributos y valores ("TreeTagger", 

2018): 

 

Etiquetas: 

 Posición: es el orden en el que aparecen los atributos. 

 Atributo: esta varía según su categoría. 

 Valor: es el valor que puede tomar cada atributo. 

 Código: es el código que representativos. 

Actualmente TreeTagger etiqueta en variados idiomas, entre los principales se 

encuentran: alemán, inglés, francés, italiano, danés, español, búlgaro, ruso, portugués, 

griego, chino, eslovaco, polaco, checo, entre otros. 

 

6.2.3.2.1. Categorías etiquetadas y su Tagset ("TreeTagger", 2018): 

ACRNM   acronym (ISO, CEI) 

ADJ     Adjectives (mayores, mayor) 

ADV     Adverbs (muy, demasiado, cómo) 
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ALFP    Plural letter of the alphabet (As/Aes, bes) 

ALFS    Singular letter of the alphabet (A, b) 

ART     Articles (un, las, la, unas) 

BACKSLASH backslash (\)         

CARD    Cardinals 

CC      Coordinating conjunction (y, o) 

CCAD    Adversative coordinating conjunction (pero) 

CCNEG   Negative coordinating conjunction (ni) 

CM      comma (,) 

CODE    Alphanumeric code 

COLON   colon (:) 

CQUE    que (as conjunction) 

CSUBF   Subordinating conjunction that introduces finite clauses (apenas) 

CSUBI   Subordinating conjunction that introduces infinite clauses (al) 

CSUBX   Subordinating conjunction underspecified for subord-type (aunque) 

DASH    dash (-) 

DM      Demonstrative pronouns (ésas, ése, esta) 

DOTS    POS tag for "..." 

FO      Formula 

FS      Full stop punctuation marks 

INT     Interrogative pronouns (quiénes, cuántas, cuánto) 

ITJN    Interjection (oh, ja) 

LP      left parenthesis ("(", "[") 

NC      Common nouns (mesas, mesa, libro, ordenador) 
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NEG     Negation 

NMEA    measure noun (metros, litros) 

NMON    month name 

NP      Proper nouns 

ORD     Ordinals (primer, primeras, primera) 

PAL     Portmanteau word formed by a and el 

PDEL    Portmanteau word formed by de and el 

PE      Foreign word 

PERCT   percent sign (%) 

PNC     Unclassified word 

PPC     Clitic personal pronoun (le, les) 

PPO     Possessive pronouns (mi, su, sus) 

PPX     Clitics and personal pronouns (nos, me, nosotras, te, sí) 

PREP    Negative preposition (sin) 

PREP    Preposition 

PREP/DEL Complex preposition "después del" 

QT      quotation symbol (" ' `) 

QU      Quantifiers (sendas, cada) 

REL     Relative pronouns (cuyas, cuyo) 

RP      right parenthesis (")", "]") 

SE      Se (as particle) 

SEMICOLON      semicolon (;) 

SLASH   slash (/) 

SYM     Symbols 
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UMMX    measure unit (MHz, km, mA) 

VCLIger clitic gerund verb 

VCLIinf clitic infinitive verb 

VCLIfin clitic finite verb 

VEadj   Verb estar. Past participle 

VEfin   Verb estar. Finite 

VEger   Verb estar. Gerund 

VEinf   Verb estar. Infinitive 

VHadj   Verb haber. Past participle 

VHfin   Verb haber. Finite 

VHger   Verb haber. Gerund 

VHinf   Verb haber. Infinitive 

VLadj   Lexical verb. Past participle 

VLfin   Lexical verb. Finite 

VLger   Lexical verb. Gerund 

VLinf   Lexical verb. Infinitive 

VMadj   Modal verb. Past participle 

VMfin   Modal verb. Finite 

VMger   Modal verb. Gerund 

VMinf   Modal verb. Infinitive 

VSadj   Verb ser. Past participle 

VSfin   Verb ser. Finite 

VSger   Verb ser. Gerund 

VSinf   Verb ser. Infinitive 
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Tabla 23: Tagset de TreeTagger tomada de ("TreeTagger", 2018). 

ADJETIVOS 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Adjetivo A 

2 Tipo Calificativo Q 

  Ordinal O 

  - 0 

3 Grado - 0 

  Aumentativo A 

  Diminutivo C 

  Superlativo S 

ADVERBIOS 

Pos. 

 

Atributo Valor Código 

1 

 

Categoría Adverbio R 

2 

 

Tipo General G 

  Negativo N 

DETERMINANTES 

Pos. 

 

Atributo Valor Código 

1 

 

Categoría Determinante D 

2 

 

Tipo Demostrativo D 
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 Posesivo P 

 

 

 Interrogativo T 

 

 

 Exclamativo E 

  Indefinido I 

 

 

 Artículo A 

3 

 

Persona Primera 1 

 

 

 Segunda 2 

  Tercera 3 

NOMBRES 

 

Pos. 

 

Atributo Valor Código 

1 

 

Categoría Nombre N 

2 

 

Tipo Común C 

 

 

 Propio P 

3 

 

Género Masculino M 

 

 

 Femenino F 
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 Común C 

4 

 

Número Singular S 

 

 

 Plural P 

 

 

 Invariable N 

5-6 

 

Clasificación 

semántica 

Persona SP 

 

 

 Lugar G0 

 

 

 Organización O0 

 

 

 Otros V0 

Forma 

 

Lema Etiqueta  

¡ 

 

¡ Faa  

! 

 

! Fat  

, 

 

, Fc  

[ 

 

[ Fca  

] 

 

] Fct  
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: 

 

: Fd  

" 

 

" Fe  

- 

 

- Fg  

/ 

 

/ Fh  

¿ 

 

¿ Fia  

? 

 

? Fit  

{ 

 

{ Fla  

} 

 

} Flt  

. 

 

. Fp  

( 

 

( Fpa  

) 

 

) Fpt  

« 

 

« Fra  

» 

 

» Frc  

... 

 

... Fs  
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% 

 

% Ft  

; 

 

; Fx  

_ 

 

_ Fz  

+ 

 

+ Fz  

= 

 

= Fz  

 

6.2.4. Diferencias notables entre FreeLing y TreeTagger 

FreeLing es un software creado en C se maneja a través de módulos y uno de ellos es 

PoS-tagging (en este se contienen palabras del corpus que corresponden a una parte 

particular del texto en el habla); también utiliza un algoritmo este módulo el que utiliza 

un algoritmo HMM (Modelo Oculto de Markov), este modelo se utiliza para la 

bioinformática, etiquetado gramatical, reconocimiento del habla entre otros (ver Anexo 2 

al final del documento). 

TreeTagger: este software que también es un etiquetador lingüístico con menos 

resultados de rendimiento al utilizar algoritmos basados en árboles de decisión. 
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6.3. Desarrollo del objetivo 3: 

 

Implementar un caso de estudio que aplique al menos dos enfoques de 

etiquetado lingüístico a un corpus escrito que permita identificar las bondades y 

limitantes. 

 

Con el estudio de los etiquetadores gramaticales, se determinó para el estudio, el 

tratamiento de la metodología y el desarrollo de este capítulo, trabajar con los 

etiquetadores FreeLing y TreeTagger,  los cuales están diseñados para ser utilizados 

como una biblioteca externa por medio de su API, aunque además proveen un pequeño 

aplicativo en línea, en el cual se pueden estudiar sus diferentes funcionalidades. 

Para utilizar FreeLing desde Windows se tuvieron varios retos, uno de los cuales fue 

adaptar a Windows el API ofrecida que inicialmente es para Linux. Pero siguiendo el 

paso a paso que se describe a continuación, se logró llegar a trabajar exitosamente con 

la librería del etiquetador. 

 Descargar la última versión estable y según la arquitectura del sistema en el cual 

se realizará la implementación (32 o 64 bits) de la página oficial de FreeLing, la 

cual puede ser localizada fácilmente por cualquier buscador. 

 Una vez descargado, se descomprime en la carpeta raíz del disco C:/ sin ponerlo 

en ninguna carpeta. 
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Una vez descargada y descomprimida esta carpeta, la librería está lista para 

utilizarse desde la consola de Windows (CMD). 

 Para ejecutar la librería, lo debemos hacer con el archivo analyzer.bat, que está 

ubicado en la carpeta bin del archivo descargado y también en la línea de código 

de la consola de Windows, debemos llamar al archivo de configuración de idioma 

con el cual se trabajará, en este caso con el archivo de configuración de español, 

estos archivos se encuentran en la carpeta data, config igualmente del archivo 

descargado. 

 También en una ruta cualquiera del equipo, se proporciona el archivo con el texto 

que se quiere etiquetar, este archivo debe estar en formato txt. 

 Por último, tendremos la siguiente línea de código para ejecutar la librería y 

realizar las respectivas etiquetas: 

 

cmd /c C:\\FreeLing\\bin\\analyzer.bat -f es.cfg 

<d:\\jonatan.gomez\\Desktop\\Texto\\texto.txt> 

d:\\jonatan.gomez\\Desktop\\Texto\\textoetiquetado.txt --output xml 

Con estos pasos, podemos ejecutar y etiquetar un texto cualquiera con FreeLing a 

través de un corpus en un archivo. 

Para la implementación realizada en el desarrollo de este objetivo, se utilizó una 

llamada a la línea de comando CMD y visualización del corpus etiquetado, por medio de 

una pantalla de Java. Como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22: implementación en Java con FreeLing. 

 

Como salida de texto en el aplicativo implementado, se definió el formato XML en el 

cual se pueden visualizar las características del texto etiquetado, como se ejemplifica 

en la Figura 23 con un “Hola mundo”. Además de esta salida de texto, FreeLing posee 

varios formatos los cuales se pueden utilizar para implementar en la salida del texto 

etiquetado, como lo son formato txt, JSON, XML y FreeLing. 
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Figura 23: ejemplo etiquetado “Hola Mundo”. 

 

La lingüística de corpus presenta diferentes limitaciones, principalmente debido a que la 

lengua es un sistema de comunicación que siempre es abierto a nuevas modalidades y 

aplicaciones que se van adaptando a la necesidad del ser humano en comunicarse, por 

lo tanto, este es un tema que no podrá darse por cerrado. 

 

6.3.1. Errores encontrados en el etiquetado con FreeLing: 

 

6.3.1.1. Ambigüedad 

Uno de los problemas que se presentan es el doble sentido que en el idioma se les da, 

ya que en muchos casos se producen varias interpretaciones sobre una misma palabra, 

objeto u oración. 
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La ambigüedad se presenta en sentencias anidadas, citas o entidades que contienen 

algún símbolo delimitador. Generalmente este problema se detecta en las formas 

compuestas de la palabra o contracciones, por ejemplo “al”, “del” se pueden interpretar 

como “a”, “el” o “de”, “el”. Esto debido a que las preposiciones en una oración, pueden 

tener diferentes significados. 

 

Otro ejemplo de ambigüedad, ocurre en las oraciones: 

“la mesa es de madera” y “la mesa es de billar” el etiquetado realizado por FreeLing es 

el mismo, sabiendo que la palabra “es” en ambas oraciones hace referencia a una 

acción diferente. 

 

Figura 24: ejemplo etiquetado, “La mesa es de madera”. 
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En “la mesa es de madera” (Figura 24) se hace referencia a que la mesa está 

compuesta de madera y, por el contrario, en la oración “la mesa es de billar” (Figura 

25), se está haciendo referencia es a la acción que se puede realizar sobre la mesa. 

 

 

Figura 25: ejemplo etiquetado “La mesa es de billar”. 

 

6.3.1.2. Verbos al principio de una oración 
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Figura 26: ejemplo etiquetado "Esperé a que volvieras". 

 

En español, no es necesario especificar el nombre al principio de la oración porque el 

verbo le da esta información. Por ejemplo, en la oración “Esperé a que volvieras", no 

hay necesidad de escribir "Yo esperé". FreeLing etiqueta la palabra "Esperé" como 

sustantivo (Figura 26). Si, por el contrario, se usa la oración "Yo esperé a que 

volvieras", entonces "Yo" se marca como el nombre y "esperé" como el verbo (Figura 

27). 
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Figura 27: ejemplo etiquetado "Yo esperé a que volvieras". 

 

Otro de los problemas encontrados en el etiquetado por medio de la herramienta 

FreeLing, fue en el momento en el que un texto de entrada se encuentra en mayúscula 

sostenida (Figura 28). La herramienta interpreta la oración como una sola palabra y así 

mismo es etiquetada, para el ejemplo “HOLA MUNDO” se toman las dos palabras como 

una sola y se etiquetan como un sustantivo, y como bien lo veíamos en el ejemplo 

anterior (Figura 23) las dos palabras pueden ser etiquetadas correctamente. 
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Figura 28: ejemplo etiquetado con mayúsculas. 

 

Para la implementación del etiquetador lingüístico TreeTagger se deben realizar los 

siguientes pasos de instalación previa a la utilización de este. 

 Se ingresa a la página oficial de TreeTagger (http://www.cis.uni-

muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/). 

 En esta página se ofrecen diferentes archivos parámetros para los diferentes 

idiomas; y distintos sistemas operativos tales como PC-Linux, Windows, Mac-OS 

y ARM-Linux. (en este caso se utiliza para Windows de 64 bits). 

 Se descarga el archivo tree-tagger-windows64-3.2.1.zip 

 Se descomprime esta carpeta y se debe de mover al disco C:/ 

 En esta carpeta contiene los siguientes archivos: 

o tree-tagger.exe: el programa tagger 
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o train-tree-tagger.exe: programa de entrenamiento 

o utf8-tokenize. perl: un Script Perl que transforma la entrada del etiquetador 

en formato de una sola palabra-per-line.  

o *-abbreviations: lista de abreviaturas requeridas por el tokenizador.  

o etiqueta-*.bat: archivos por lotes para diferentes idiomas que llaman el 

tokeniser y el etiquetador. - chunk-*.bat: archivos para etiquetado y 

fragmentación de POS. 

 El primer paso es instalar un intérprete de Perl, se utiliza ActivePerl Community 

Edition que se descarga gratuitamente de este link: 

https://www.activestate.com/products/activeperl/downloads/ 

 Desde la página de TreeTagger se descargan los archivos parámetros para los 

idiomas que se requieran; estos archivos se descomprimen y se deben de mover 

a la carpeta TreeTagger/lib 

 En el entorno de CMD, se coloca la ruta C:/TreeTagger/bin%PATH% 

 Se ejecuta esta línea C:/TreeTagger/bin/tree-tagger.exe {opción} <archivo 

parámetro> <archivo de entrada> <archivo de salida> 

En el momento de utilizarlo y seguir a cabalidad todos estos pasos el etiquetador, solo 

se obtiene el archivo de salida en blanco, no se puede visualizar la información 

etiquetada. Por lo cual, para poder realizar pruebas para detectar los inconvenientes 

que presenta en el etiquetado, se utiliza el etiquetador de TreeTagger Online que es 

ofrecido en su página oficial. 

Según la documentación estudiada y las pruebas realizadas en la herramienta en línea, 

ofrecida por el fabricante del etiquetador, se puede determinar que al igual que en 

FreeLing, TreeTagger presenta problemas en el etiquetado de los verbos al inicio de la 

oración, etiqueta la palabra "Esperé" como sustantivo y si se usa la oración "Yo esperé 

a que volvieras", entonces "Yo" se marca como el nombre y "esperé" como el verbo 

(Figura 29).  
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Figura 29: ejemplo TreeTagger, "espere que volvieras" 

También en el etiquetado de corpus con mayúscula sostenida, se presentan 

inconvenientes, como se muestra en la Figura 30. La herramienta identifica el texto en 

mayúscula como una misma entidad nombrada y si por el contrario se ingresa el mismo 

texto en minúscula, se etiqueta correctamente. 

 

Figura 30: ejemplo TreeTagger, etiquetado con mayúscula sostenida 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión del etiquetado lingüístico del español según los niveles de 
análisis de la lengua 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 80 

 

6.4. Desarrollo del objetivo 4: 

 

Establecer los retos actuales del etiquetado lingüístico del español según los 

niveles de análisis de la lengua. 

Inicialmente se pueden definir dos grupos de los niveles de la lengua con los cuales se 

abarcan los respectivos tipos de comunicación. La fonética / la fonología (que estudian 

los fonemas) y el nivel semántico (abarcando la morfología, la lexicología, la sintaxis y 

el análisis textual). 

Las máquinas aún no son capaces de igualar al ser humano en el reconocimiento del 

lenguaje, esto no quiere decir que no son de gran utilidad los avances que han tenido 

las aplicaciones o herramientas que involucran la habilidad de procesar y entender el 

lenguaje. Estas herramientas viven en la constante búsqueda del conocimiento para 

realizar la labor correctamente, sin embargo, se presentan algunos factores en la 

automatización de su aprendizaje, la ambigüedad es uno de ellos ya que esta 

metodología de interpretación adaptada por el ser humano según el contexto de algún 

hecho u oración, no es sencillo de modelar para una máquina. 

Aunque el lenguaje actual de las máquinas es bastante amplio, la gran variedad de 

lenguajes con sus respectivas reglas gramaticales y las variaciones regionales del ser 

humano resulta ser otro gran obstáculo; para las máquinas esto provoca falta de 

generalidad en las soluciones propuestas, lo que ocasiona que muchas veces los 

algoritmos deban ser adaptados específicamente para cada lenguaje. 

Actualmente, la interpretación del lenguaje se realiza con el uso de modelos 

probabilísticos que se encargan de procesar grandes cantidades de textos, que 

alimentan la memoria de las máquinas para la posterior interpretación de un lenguaje.  

Siendo el procesamiento del lenguaje, una tecnología que viene en crecimiento y 

teniendo como base las redes neuronales artificiales en las que se desarrollan 
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algoritmos que permitan aprender de los errores para volverse más eficientes en sus 

tareas, surge la necesidad de adaptación de estas redes artificiales a redes profundas 

de tipo recurrente, en las que se desarrollan algoritmos donde se trata de entender 

múltiples niveles de cada vez más nivel de complejidad y de abstracción. 

El tipo de algoritmos de las redes neuronales recurrentes, utilizan una nueva técnica en 

la que las palabras son representadas como vectores de números reales sobre los 

cuales es posible realizar operaciones con resultados bastante acertados. Los vectores 

que alimentan la red neuronal toman como entrada grandes corpus de texto y producen 

una gran representación vectorial por cada palabra que se captura con las demás 

palabras presentes en el corpus. 

El entrenamiento y mejoramiento constante de los algoritmos de etiquetado que cada 

herramienta utiliza, hacen parte del principal reto de las personas dedicadas al estudio y 

tratamiento de este estudio. Debido a que como se explicó anteriormente, la lengua 

humana es un ente que vive en constante cambio, adaptándose al entorno y a las 

necesidades de comunicación del ser humano. 

Conceptos claves como la ambigüedad, los verbos al principio de una oración y 

etiquetado con mayúsculas, que fueron identificados en la implementación de las 

herramientas, conllevan a un mejoramiento de la metodología y dan un aporte a la 

identificación de los problemas que las herramientas de etiquetado morfosintáctico 

tienen. 
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7. RESULTADOS 

 

El objetivo de concebir el lenguaje como la estructura fónica de la mente humana, 

reconoce las tipologías de la lengua que el ser humano utiliza que son la lengua 

hablada y la escrita. Como se mencionó anteriormente, se pueden definir dos grupos de 

los niveles de la lengua la fonética / la fonología y el nivel semántico.  

En lo tratado en el desarrollo del proyecto, se logró implementar a cabalidad uno de los 

etiquetadores lingüísticos, FreeLing como una librería de código abierto para el 

procesamiento multilingüe automático, permite obtener funciones para el procesamiento 

de lenguaje natural, se denotan sus funciones de análisis y anotación lingüística. Al 

determinar que FreeLing es una de las herramientas más completas y sencillas de 

obtener en el mercado de los etiquetadores lingüísticos, se encontraron numerosos 

trabajos realizados con la implementación de su librería, trabajos en los cuales se 

menciona la notable velocidad y robustez en los trabajos en los cuales se realiza alguna 

implementación de su librería. Los implementadores resaltan la flexibilidad de la 

herramienta y la variada capacidad de presentación de la información resultante como 

texto etiquetado. 

Con las pruebas realizadas de etiquetado en las diferentes herramientas, se evidencian 

falencias de algunos algoritmos de identificación en algunos niveles de la lingüística, 

estos nos arrojan lemas no correspondientes a la respectiva etiqueta  y/o característica 

de las palabras y las pone fuera del contexto de las frases. 

Siendo el lenguaje uno de los principales medios cambiantes, las herramientas de 

procesamiento de lenguaje natural no pueden quedarse en una sola versión y en el 

caso de FreeLing, se mantiene en constante actualización para estar a la vanguardia y 

brindar un mejor servicio a quien requiera de sus servicios. Mejoras en el soporte de la 

codificación en el texto de entrada, en los módulos de aprendizaje automático, en la 
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facilidad de uso y en toda su infraestructura en general, son algunas de las mejoras que 

se han implementado en las últimas versiones que han salido al aire. 

Con la implementación de FreeLing en el desarrollo del proyecto, se logró determinar 

que como se mencionó anteriormente, presenta gran variedad en el etiquetado, su 

velocidad y robustez, garantizan una experiencia de usuario satisfactoria que es 

medible con los resultados entregados por la misma herramienta. La implementación en 

más variedad de idiomas fue uno de los comentarios más presentados en el estudio 

realizado. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Para la lingüística computacional de hoy, los corpus son uno de los recursos básicos 

con los cuales se realiza el estudio, análisis y descripción de las lenguas ya que por ser 

parte de una metodología empírica, basa sus resultados en el empleo o utilización de 

datos reales en los cuales se puede comprobar el uso de la lengua. 

Gracias al aporte realizado, con la respectiva aproximación al tema y teniendo en 

cuenta la metodología que se utilizó, podríamos decir que habrá un mayor 

entendimiento en las técnicas y herramientas utilizadas para el etiquetado gramatical. 

Con base en la investigación se brindó un panorama para los cuales se determinó la 

variedad en la clasificación de estas técnicas, los inconvenientes que se presentan 

actualmente y el futuro que le espera a esta disciplina. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio según la metodología, se encontró que los diferentes análisis de la 

lengua están generalizados por el nivel fonético, morfológico, sintáctico, 

pragmático y semántico. Con los cuales se abarca todo el estudio de las 

respectivas caracterizaciones de lengua. 

 

 Cada uno de los niveles de la lengua, posee características diferentes las cuales 

se pueden identificar y así realizar una adecuada implementación con la 

herramienta de procesamiento de lenguaje natural que más se adecue a las 

necesidades, para lograr resultados altamente relevantes. 

 

 Existe un gran reto para los que estudian el etiquetado gramatical, por medio de 

lingüística computacional y es predecir los cambios que tiene la lengua, para que 

no caiga en decadencia la disciplina ya que la lengua va adecuando a las 

necesidades de comunicación del ser humano. 

 

 Se resalta la fácil adquisición de las librerías de los etiquetadores 

morfosintácticos para las implementaciones propias, esto es de gran utilidad para 

determinar y probar las características de cada uno de ellos. 

 

 Aunque la documentación existente de las librerías de los etiquetadores no es 

muy amplia, con un buen entendimiento de las mismas, se pueden llegar a lograr 

resultados de etiquetado altamente relevante. 
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10. TRABAJO FUTURO 

 

En la investigación realizada, se estudiaron diferentes etiquetadores morfosintácticos y 

se logró profundizar e implementar un caso de estudio con uno de los etiquetadores 

más avanzados, como se mencionó anteriormente. Una aproximación a los demás 

etiquetadores y una respectiva comparación con los presentados aquí, es un trabajo 

que presentaría relevancia otorgaría conocimiento a los estudiosos de este tema. 

Luego del análisis realizado de las herramientas, sus características, algoritmos y/o 

modelos utilizados por cada una de ellas para las formas de etiquetado, estaría abierta 

la posibilidad de realizar una integración de las mejores características de cada una 

para alimentar y desarrollar una biblioteca (ver Anexo 1 al final del documento) con la 

cual se puedan abarcar grandes temas y así, solucionar los diversos inconvenientes 

que presentan las herramientas de etiquetado presentadas. Con el adecuado estudio 

de las API’s y un horizonte definido, se podrá implementar un etiquetador propio que 

sea bastante prometedor y que supla muchas características, tomando como se 

mencionó anteriormente, lo mejor de cada uno de las herramientas de etiquetado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: NLTK (Natural Language Toolkit). 

Se utiliza como base para las bibliotecas de los etiquetadores lingüísticos, por estar 

bien definida sus formatos de entrada y salida de cada módulo de herramientas; este 

provee tokenizadores , etiquetadores gramaticales y analizadores sintácticos; NLTK 

está formado por estructuras de datos de Python, los tokenizadores reciben “la oración” 

como carácter de entrada y de este token sale una cada palabra enlistada, después los 

etiquetadores reciben cada token (palabra) y devuelve dos listas una con el token y la 

otra con la etiqueta correspondiente y para finalizar los analizadores sintácticos reciben 

los caracteres anteriores y arrojan una lista estructurada en arboles de decisión de los 

diferentes y posibles análisis de la oración inicial. 

 

Anexo 2: modelos de etiquetados. 

El enfoque generador, el Modelo Oculto de Márkov (HMM), es un modelo probabilístico 

de secuencias, dada una secuencia de unidades ya sean palabras, letras, morfemas, 

oraciones, o cualquier tipo de texto, computa una distribución de la probabilidad sobre 

las secuencias posibles de etiquetas y elige la mejor. Tiene como objetivo determinar 

los parámetros desconocidos de alguna cadena a partir de los parámetros observables. 

Los parámetros extraídos se pueden emplear para llevar a cabo sucesivos análisis se 

pueden hacer dos hipótesis para simplificar el problema: 

 Las palabras son independientes unas de otras. 

 La identidad de una palabra solo depende de su etiqueta. 

Los modelos ocultos de Márkov son especialmente aplicados a reconocimiento de 

formas temporales (Jurafsky & Martin, 2018), como reconocimiento del habla, de 

escritura manual, de gestos, etiquetado gramatical o en bioinformática. 
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Los modelos ocultos de Márkov se utilizan en problemas en los que se tienen dos 

lenguajes y se busca pasar de una cadena de un lenguaje a otra cadena en el otro 

lenguaje con la misma longitud. Este modelo se basa en permitir determinar las 

probabilidades de transición con dependencia únicamente de ciertos elementos 

anteriores y no de todos los elementos de la cadena. 

La principal ventaja sobre el HMM es el uso de vectores de características, lo que hace 

que la probabilidad de transición sea sensible a cualquier palabra en la secuencia de 

entrada. 

La utilidad de este modelo, se basa en dos aplicaciones comunes: el etiquetado POS (o 

de partes de la oración) que consiste en asignar a cada palabra una etiqueta que 

indique su función gramatical; y el reconocimiento de voz (también conocido como Text 

to Speech). 

Como enfoque discriminativo, el Modelo Máximo de Entropía Markov (MEMM) tiene 

como objetivo, hacer uso tanto del marco HMM para predecir etiquetas de secuencia 

dada una secuencia de observación, pero incorporando la Regresión Logística 

multinomial (también conocida como Entropía Máxima), que da libertad en el tipo y 

número de características que se pueden extraer de la secuencia de observación. 

El MEMM se propuso como una manera de tener un conjunto más rico de 

características de observación y también para resolver el problema de predicción con 

un enfoque discriminativo, "Una representación que describe las observaciones en 

términos de muchas funciones superpuestas, como mayúsculas, finales de palabras, 

parte de la oración, formato, posición en la página y membresías de nodo en WordNet, 

además de la identidad tradicional de palabras" (Jurafsky & Martin, 2018). 

El MEMM puede condicionar cualquier característica útil de la observación de entrada, 

en el HMM esto no fue posible porque está basado en la probabilidad 
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Estos dos modelos utilizan el algoritmo de Viterbi, que es un algoritmo de programación 

dinámica que permite hallar la secuencia más probable de estados ocultos que produce 

una secuencia observada de sucesos. El único problema con los modelos MEMM y 

HMM es que son solo se pueden ejecutar de izquierda a derecha. (Parra Escartín, C., & 

Martínez Alonso, H. 2015). Para implementar la bidireccionalidad, se deberá 

implementar un modelo más poderoso y que permita implementar y normalizar la salida 

de la información. 


