
 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 
FEBRERO 2009 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

TÉCNICAS DE ETIQUETADO Y DESAMBIGUACIÓN 
MORFOLÓGICA DEL CASTELLANO CON REDUCIDA 

INFORMACIÓN CONTEXTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Tutores: 
        Valentín Moreno Pelayo 

Sonia Sánchez-Cuadrado 
        
Alumna: 

Patricia González Bodega 



 2



ÍNDICE 

ÍNDICE DE FIGURAS ..............................................................................................................................7 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................9 

RESUMEN ....................................................................................................... 11 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ................................................................ 13 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 15 

1.1 Motivación ..................................................................................................................................15 

1.2 Objetivos .....................................................................................................................................15 

1.3 Gestión de requisitos ..................................................................................................................15 
1.3.1 Diagramas de Casos de Uso ....................................................................................................15 
1.3.2 Diagramas de Actividad ..........................................................................................................16 

2 ESTADO DEL ARTE ................................................................................ 21 

2.1 Análisis morfológico en procesamiento del lenguaje natural .................................................21 
2.1.1 Fundamentos ...........................................................................................................................21 
2.1.2 Etiquetas morfológicas ............................................................................................................21 
2.1.3 Corpus morfológico.................................................................................................................22 
2.1.4 Ambigüedad ............................................................................................................................23 

2.2 Etiquetado morfológico .............................................................................................................24 
2.2.1 Etiquetado morfológico manual ..............................................................................................24 
2.2.2 Etiquetado morfológico automático ........................................................................................26 
2.2.3 Etiquetado morfológico mixto.................................................................................................27 

2.3 Técnicas de análisis morfológico...............................................................................................28 

2.4 Etiquetas EAGLES aplicadas a los corpus Cess-esp y Conll2002..........................................30 

2.5 Desambiguación automática......................................................................................................37 

2.6 Analizadores POS-tagger ..........................................................................................................38 

2.7 Herramienta de minería de datos: WEKA ..............................................................................38 

3 METODOLOGÍA ....................................................................................... 45 

3.1 Experimentaciones previas........................................................................................................45 
3.1.1 Comprobar palabras ................................................................................................................45 
3.1.2 Mapeo o Correspondencia de etiquetas ...................................................................................47 

3.2 Preparación de Corpus en Castellano y Selección del algoritmo de clasificación ................50 
3.2.1 Mapear Cess-esp .....................................................................................................................50 
3.2.2 Mapear Conll2002...................................................................................................................55 
3.2.3 Elección del algoritmo de clasificación...................................................................................55 



 4

3.3 Generación de reglas de desambiguación ................................................................................63 
3.3.1 Primera fase.............................................................................................................................67 
3.3.2 Segunda Fase...........................................................................................................................70 

4 EXPERIMENTACIÓN ............................................................................... 73 

4.1 Experimentación Primera Fase.................................................................................................73 
4.1.1 Experimento 1 .........................................................................................................................74 
4.1.2 Experimento 2 .........................................................................................................................75 
4.1.3 Experimento 3 .........................................................................................................................76 
4.1.4 Experimento 4 .........................................................................................................................77 
4.1.5 Experimento 5 .........................................................................................................................78 
4.1.6 Experimento 6 .........................................................................................................................79 

4.2 Experimentación Segunda Fase ................................................................................................80 
4.2.1 Experimento 1 .........................................................................................................................81 
4.2.2 Experimento 2 .........................................................................................................................82 
4.2.3 Experimento 3 .........................................................................................................................83 
4.2.4 Experimento 4 .........................................................................................................................84 
4.2.5 Experimento 5 .........................................................................................................................85 
4.2.6 Experimento 6 .........................................................................................................................86 
4.2.7 Experimento 7 .........................................................................................................................87 
4.2.8 Experimento 8 .........................................................................................................................88 
4.2.9 Experimento 9 .........................................................................................................................89 
4.2.10 Experimento 10 ..................................................................................................................90 
4.2.11 Experimento 11 ..................................................................................................................91 
4.2.12 Experimento 12 ..................................................................................................................92 
4.2.13 Experimento 13 ..................................................................................................................93 
4.2.14 Experimento 14 ..................................................................................................................94 
4.2.15 Experimento 15 ..................................................................................................................95 
4.2.16 Experimento 16 ..................................................................................................................96 
4.2.17 Experimento 17 ..................................................................................................................97 
4.2.18 Experimento 18 ..................................................................................................................98 
4.2.19 Experimento 19 ..................................................................................................................99 
4.2.20 Experimento 20 ................................................................................................................100 
4.2.21 Experimento 21 ................................................................................................................101 
4.2.22 Experimento 22 ................................................................................................................102 
4.2.23 Experimento 23 ................................................................................................................103 
4.2.24 Experimento 24 ................................................................................................................104 
4.2.25 Experimento 25 ................................................................................................................105 
4.2.26 Experimento 26 ................................................................................................................106 
4.2.27 Experimento 27 ................................................................................................................107 
4.2.28 Experimento 28 ................................................................................................................108 
4.2.29 Experimento 29 ................................................................................................................109 
4.2.30 Experimento 30 ................................................................................................................110 
4.2.31 Experimento 31 ................................................................................................................111 
4.2.32 Experimento 32 ................................................................................................................112 
4.2.33 Experimento 33 ................................................................................................................113 
4.2.34 Experimento 34 ................................................................................................................114 
4.2.35 Experimento 35 ................................................................................................................115 
4.2.36 Experimento 36 ................................................................................................................116 
4.2.37 Experimento 37 ................................................................................................................117 
4.2.38 Experimento 38 ................................................................................................................118 
4.2.39 Experimento 39 ................................................................................................................119 
4.2.40 Experimento 40 ................................................................................................................120 
4.2.41 Experimento 41 ................................................................................................................121 
4.2.42 Experimento 42 ................................................................................................................122 
4.2.43 Experimento 43 ................................................................................................................123 



 5

5 RESULTADOS ....................................................................................... 124 

5.1 Resultados Primera fase ..........................................................................................................124 

5.2 Resultados Segunda Fase.........................................................................................................124 

6 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO ............................................................... 128 

6.1 Diagrama de Gantt...................................................................................................................128 

6.2 Estimación de coste del proyecto ............................................................................................130 

7 ENTORNO DE TRABAJO...................................................................... 131 

8 GUÍA DE USUARIO................................................................................ 134 

9 CONCLUSIONES ................................................................................... 138 

10 FUTUROS TRABAJOS....................................................................... 139 

ANEXOS ........................................................................................................ 140 

ANEXO 1: Etiquetas del corpus............................................................................................................140 

ANEXO 2: Guía de utilización de Weka ..............................................................................................143 

GLOSARIO .................................................................................................... 146 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 148 
 



 6



ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Diagrama de casos de uso............................................................................ 16 
Figura 2: Diagrama de actividad general...................................................................... 17 
Figura 3: Diagrama de actividad del mapeo ................................................................. 17 
Figura 4: Diagrama de actividad de la primera fase de experimentación..................... 18 
Figura 5: Diagrama de actividad de la segunda fase de experimentación ................... 19 
Figura 6: Diagrama de actividad de la eliminación de las etiquetas de un corpus ....... 20 
Figura 7: Diagrama de actividad de la generación del diccionario ............................... 20 
Figura 8: Ejemplo Lematización con lematizador de CLIC........................................... 21 
Figura 9: Técnicas de análisis morfológico................................................................... 24 
Figura 10: Ejemplo de etiquetado morfológico ............................................................. 26 
Figura 11: Ejemplo de transductor para las técnicas basada en estados finitos.......... 28 
Figura 12: Ejemplo proceso POS-Tagging ................................................................... 29 
Figura 13: Icono WEKA ................................................................................................ 39 
Figura 14: Interfaz gráfica WEKA ................................................................................. 39 
Figura 15: Ventana preprocess de Weka ..................................................................... 40 
Figura 16: Ventana classify de Weka ........................................................................... 41 
Figura 17: Corpus Cess-esp......................................................................................... 50 
Figura 18: Corpus Cess-esp modificado ...................................................................... 51 
Figura 19: Corpus etiquetado ....................................................................................... 55 
Figura 20: Comparación entre algoritmos .................................................................... 63 
Figura 21: Weka parte 1 ............................................................................................... 64 
Figura 22: Weka parte 2 ............................................................................................... 65 
Figura 23: Weka parte 3 ............................................................................................... 66 
Figura 24: Diccionario................................................................................................... 67 
Figura 25: Fichero de entrada de Weka ....................................................................... 69 
Figura 26: Corpus CESS-ESP...................................................................................... 69 
Figura 27: Ejemplo de etiquetado................................................................................. 71 
Figura 28: Weka ........................................................................................................... 72 
Figura 29: Corpus a desambiguar ................................................................................ 72 
Figura 30: Porcentaje de acierto................................................................................. 124 
Figura 31: Tareas del proyecto................................................................................... 128 
Figura 32: Diagrama de Gantt .................................................................................... 129 
Figura 33: Guía de usuario principal........................................................................... 134 
Figura 34: Guía de usuario 1 ...................................................................................... 134 
Figura 35: Guía de usuario 2 ...................................................................................... 135 
Figura 36: Guía de usuario 3 ...................................................................................... 136 
Figura 37: Guía de usuario 4 ...................................................................................... 136 
Figura 38: Guía de usuario 5 ...................................................................................... 136 
Figura 39: Guía de usuario 6 ...................................................................................... 137 
Figura 40: Comando para ejecutar Weka................................................................... 143 
Figura 41: Pestaña Preprocess de Weka................................................................... 143 
Figura 42: Pestaña Classify de Weka......................................................................... 144 

 



 8



ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1: Estandarización EAGLES............................................................................... 24 
Tabla 2: Reglas de reconocimiento morfológico........................................................... 28 
Tabla 3: Etiquetas de las palabras ............................................................................... 30 
Tabla 4: Adjetivos ......................................................................................................... 31 
Tabla 5: Adverbios........................................................................................................ 31 
Tabla 6: Determinantes ................................................................................................ 32 
Tabla 7: Nombres ......................................................................................................... 33 
Tabla 8: Verbos ............................................................................................................ 34 
Tabla 9: Pronombres .................................................................................................... 35 
Tabla 10: Conjunciones................................................................................................ 35 
Tabla 11: Interjecciones................................................................................................ 35 
Tabla 12: Preposiciones ............................................................................................... 36 
Tabla 13: Signos de puntuación ................................................................................... 36 
Tabla 14: Ejemplos de signos de puntuación ............................................................... 36 
Tabla 15: Cifras y numerales........................................................................................ 37 
Tabla 16: Fechas y horas ............................................................................................. 37 
Tabla 17: Mapeo entre el Brown corpus y problema reports........................................ 49 
Tabla 18: Reglas de etiquetado.................................................................................... 68 
Tabla 19: Diccionario .................................................................................................... 69 
Tabla 20: Resultados del corpus Cess-esp ................................................................ 125 
Tabla 21: Resultados corpus Conll2002..................................................................... 126 
Tabla 22: Resultados de los dos corpus en conjunto ................................................. 126 
Tabla 23: Resumen del coste del proyecto ................................................................ 130 
Tabla 24: Etiquetas corpus......................................................................................... 142 
 





RESUMEN 
El objetivo de este proyecto es el etiquetado y la desambiguación morfológica de 

las palabras en castellano sin requerir un alto grado de información contextual. 
 
Como parte de la metodología se utilizan dos corpus etiquetados en español. Se 

establecen unas etiquetas en común, se analizan y se buscan reglas en las que las 
palabras de los corpus queden etiquetadas correctamente. 

  
Los experimentos realizados se dividen en dos etapas. En la primera etapa se 

experimenta únicamente en función de cada palabra. En el caso de la segunda etapa, los 
experimentos se llevan a cabo considerando las palabras contiguas y los resultados de la 
primera etapa. 

 
Los experimentos han logrado un porcentaje general de acierto superior al 90%, 

teniendo en especial consideración la identificación de sustantivos y verbos. Para estas 
últimas categorías, la recall y la precision superan el 90%. 
 

Además, la segunda fase supera en porcentaje de acierto a la primera fase. Estos 
resultados están respaldados por alto grado de información para esta etapa. 



 12



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
Introducción 

En esta parte se especifica la motivación y los objetivos principales para la 
realización del proyecto “Técnicas de etiquetado y desambiguación morfológica del 
castellano con reducida información contextual”, así como se realiza una introducción 
sobre los temas que se tratan en la investigación a modo de estado del arte. En este 
apartado se presentan distintos tipos de etiquetado. 

 
Metodología y Resultados 

Para la metodología se han realizado una serie de estudios previos basados en 
técnicas de etiquetado y desambiguación para el inglés. Se ha seleccionado un corpus en 
lengua inglesa y se aplican diferentes algoritmos. 

 
Una vez adquirida la experiencia metodológica para la lengua inglesa, se 

seleccionan dos corpus en español etiquetados morfológicamente. La primera 
experiencia que se lleva a cabo en esta investigación es la correspondencia entre el 
etiquetado utilizado en los corpus Conll2002 y Cess-esp y las etiquetas utilizadas en las 
investigaciones y aplicaciones del grupo de investigación Knowledge Reuse (KR) de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 
Una vez realizadas las correspondencias entre las etiquetas gramaticales se 

describen las acciones realizadas para la generación de las reglas de desambiguación, 
los experimentos realizados y los resultados obtenidos de dichos experimentos. 

 
Guía de usuario 

En este apartado se ha generado una breve guía de usuario para la ejecución de 
los diferentes puntos del proyecto. 

 
Trabajos futuros 

En este punto se especifica futuros trabajos que se pueden y se desean realizar en 
relación con la precisión en el etiquetado y desambiguación morfológica para el 
español. 

 
Anexos 

En este último punto se han explicado diferentes herramientas y datos que 
aunque no forman parte del proyecto, han sido de mucha utilidad para el mismo y 
pueden ser útiles para el entendimiento de este documento. 



 14



 15

1 INTRODUCCIÓN 
1.1  Motivación 

En Lingüística Computacional, para el procesamiento del lenguaje natural (PLN 
o en inglés NLP) se realizan varias fases de reconocimiento y análisis del lenguaje como 
la tokenización, la lematización o POS (Part Of Speach), la desambiguación, análisis 
sintácticos, etc. Los sistemas de PLN suelen utilizan corpus, donde ese conjunto de 
palabras puede estar etiquetado según su categoría morfológica.  

 
Las diferentes fases de PLN son dependientes unas de otras, en el sentido de que 

los errores generados en una fase anterior generarán nuevos errores en la parte posterior. 
Por lo tanto, la precisión alta es un requisito para cada una de las fases de análisis. 

 
El grupo Knowledge Reuse (KR) de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado una herramienta de PLN para el castellano. Una de las principales 
características de las técnicas utilizadas es no precisar un amplio corpus etiquetado para 
ser capaz de etiquetar y desambiguar cada una de las palabras del texto que se desea 
procesar. Aunque las tasas de precisión son altas, se propone para este Proyecto de Fin 
de Carrera (PFC) un nuevo planteamiento para obtener mejores resultados. Por lo tanto, 
el presente PFC se centrará en los procesos de desambiguación morfológica. 
 
1.2  Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el etiquetado y la desambiguación 
morfológica de las palabras en castellano sin requerir un alto grado de información 
contextual. 

 
El resultado del etiquetado debe poderse evaluar de forma coherente, para lo 

cual se etiquetarán bajo un único sistema de codificación. Este objetivo por tanto tiene 
un subobjetivo asociado que consiste en el mapeo correcto de las etiquetas de los 
distintos corpus al propuesto por el grupo Knowledge Reuse. Esta aproximación tiene la 
ventaja de cumplir un tercer objetivo, esto es, poder integrar el resultado con los 
desarrollos software del citado grupo.  

 
1.3 Gestión de requisitos 

1.3.1 Diagramas de Casos de Uso 
 
En el diagrama de casos de uso mostrado a continuación se define lo que hace el sistema 
desde un punto de vista externo. A continuación se explican los diferentes casos de uso 
que existen: 

• Eliminación de las etiquetas del corpus en el que un actor (el usuario) pide al 
sistema que se eliminen en las etiquetas de las palabras de un determinado corpus.  
 
• Dos casos de uso similares son la realización del mapeo entre las etiquetas del 
corpus Conll2002 y las del grupo KR y el mapeo de las etiquetas del corpus Cess-
esp y las del grupo KR. 
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• Generación del diccionario: En este caso a partir de una lista muy amplia de 
palabras en castellano se genera un diccionario con estas palabras ordenadas 
alfabéticamente. 

 
• Primera fase de experimentación: En la que se reúnen los datos necesarios de las 
palabras a clasificar para poder generar las reglas de desambiguación. 

 
• Segunda fase de experimentación: En este caso de uso se obtienen los datos 
necesarios de las palabras y de su contexto para después poder generar las reglas de 
desambiguación. 

 
 

 
Figura 1: Diagrama de casos de uso 

1.3.2 Diagramas de Actividad 
En los diagramas de actividad expuestos a continuación, se muestra la ejecución 

del programa que engloba los pasos realizados durante el proyecto. 
 

En la Figura 2 se muestra el diagrama general en el que se debe introducir un 
código entre el 1 y el 5, en caso de no introducir ninguno de esos números, se debe 
volver a escribir la opción escogida, en caso de escribir uno de dichos números, el 
programa lanzará la ejecución de la parte correspondiente al número pulsado. 
 

La ejecución de cada una de las opciones se describe en diagramas separados 
para que sea más legible.  
 

Mapear 
Corpus CESS-ESP 

Usuario 
Generar  
diccionario 

Primera fase de 
experimentación 

Segunda fase de 
experimentación 

Mapear 
Corpus Conll2002 

Eliminar etiquetas 
del corpus 
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Figura 2: Diagrama de actividad general 

 
En la Figura 3 se muestra la parte correspondiente al mapeo del corpus, es decir, 

si se hubiese introducido un 1. Primero se pide la introducción de rutas a ficheros, 
después se escoge entre mapear el corpus Conll2002 o mapear el corpus CESS-ESP. 
 

A continuación para ambos casos se comprueba que las rutas introducidas sean 
las correctas, en caso de no serlo se termina el programa sin realizar el mapeo y en caso 
contrario se cogen todas las palabras que contiene el corpus y tras realizar las 
comprobaciones correspondientes, se cambia la etiqueta de dicha palabra. 
 

Cuando ya no quedan más palabras en caso de escoger la opción 1 (Conll2002) 
se termina el programa, en caso de escoger la opción 2 (CESS-ESP), se separan todas 
las palabras que estén unidas y después se finaliza el programa. 

 
Figura 3: Diagrama de actividad del mapeo 

Escoger opción: 
1 - Mapear  
2 - 1ª Fase de desambiguación 
3 - 2ª Fase de desambiguación 
4 - Eliminar las etiquetas del corpus 
5 - Crear lista de palabras 
ordenadas  

OPCIÓN 

INCORRECTA 

Mapear 

1ª Fase 

2ª Fase 

Eliminar 
etiquetas 

Crear  
diccionario 

º

1 

2 

4 

3 

5 

Introducir: 
Ruta del corpus a mapear 
Ruta fichero salida del etiquetador 
léxico 
Ruta fichero de salida

OPCIÓN 

Corpus a mapear: 
1. Conll2002 
2. CESS-ESP 

Introducir ruta  
palabras no encontradas 

2 

1 

Comprobar rutas 

Comprobar rutas 

OPCIÓN 

OPCIÓN 

º

INCORRECTA 

Coger una palabra y  
comprobar  su categoría 

CORRECTA 

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

HAY MÁS 
PALABRAS 

Separar las 2 palabras 

Cambiar la etiqueta 
en  

OPCIÓN 

Coger una palabra y  
Comprobar si son  
2 palabras unidas

OPCIÓN NO 

SI 

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

HAY MÁS 
PALABRAS 

OPCIÓN 

Coger una palabra y  
comprobar  su categoría 

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

Cambiar la etiqueta en  
función de la categoría 

OPCIÓN 

INCORRECTA 

CORRECTA 

HAY MÁS 
PALABRAS

INCORRECTA 
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En la Figura 4 se muestra el diagrama correspondiente a la primera fase de 

experminteción, en la cual tras introducir las rutas correspondientes, se escoge si se 
desea desambiguar todas las palabras o solo las palabras que contengan caracteres 
alfabéticos. 
 

Para ambas opciones, primero se comprueban las rutas introducidas y en caso de 
ser alguna errónea se termina el programa, en caso contrario para el caso de la opción 1 
(todas las palabras), se coge palabra por palabra se busca en el diccionario y se obtiene 
su longitud y su categoría general y una vez que ya se hayan cogido todas las palabras 
se termina la ejecución. 

 
Para la opción 2 (caracteres alfabéticos) se comprueba si contiene únicamente 

caracteres alfabéticos, en caso de ser cierto se busca en el diccionario y se obtiene su 
longitud y su categoría general, en caso contrario se vuelve a coger la siguiente palabra  
y así para todas las palabras que contiene el corpus, una vez no queden más palabras, se 
termina el programa. 
 

 
Figura 4: Diagrama de actividad de la primera fase de experimentación 

 
En la siguiente figura se muestra el diagrama correspondiente a la segunda fase 

de experminteción, en la cual tras introducir las rutas correspondientes, se escoge el 
corpus a desambiguar y después para todos los casos correctos, se escoge si se desea 
desambiguar todas las palabras o solo las palabras que contiene caracteres alfabéticos. 
 

Introducir: 
Ruta del corpus ya mapeado 
Ruta Diccionario 
Ruta correspondencia entre clases 
Ruta fichero de salida 

OPCIÓN 

Que se desea realizar: 
1. Desambiguar todas las palabras del corpus  
2. Desambiguar solo palabras que contengan caracteres alfabéticos 

INCORRECTA 2 Comprobar rutas 

Comprobar rutas 

OPCIÓN 

OPCIÓN 

º

INCORRECTA 

CORRECTA 

CORRECTA 

1 

Coger una palabra y 
Comprobar que solo contiene 
 caracteres alfabéticos

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

HAY MÁS 
PALABRAS 

Buscarla en el 
diccionario

OPCIÓN 

Coger una palabra y 
buscarla en el diccionario

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

HAY MÁS 
PALABRAS 

Obtener su longitud y  
su categoría general.

OPCIÓN 

INCORRECTA 

OPCIÓN 

SI 

NO 

Obtener su longitud y  
su categoría general
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Para ambas opciones, primero se comprueban las rutas introducidas y en caso de 
ser alguna errónea se termina el programa, en caso contrario para el caso de la opción 1 
(todas las palabras), se coge palabra por palabra se busca en el diccionario y se obtiene 
la información de las palabras de su contexto y una vez que ya se hayan cogido todas las 
palabras se termina la ejecución. 

 
Para la opción 2 (caracteres alfabéticos) se comprueba si contiene únicamente 

caracteres alfabéticos, en caso de ser cierto se busca en el diccionario y se obtiene la 
información de las palabras de su contexto, en caso contrario se vuelve a coger la 
siguiente palabra  y así para todas las palabras que contiene el corpus, una vez no 
queden más palabras, se termina el programa. 

 

 
Figura 5: Diagrama de actividad de la segunda fase de experimentación 

 
En la figura mostrada a continuación se muestra la eliminación de las etiquetas 

del corpus, para ello se introducen las rutas correspondientes, tras lo cual se escoge el 
corpus al que se le eliminan las etiquetas, una vez introducida la opción se comprueban 
las rutas y en caso de ser correctas, se van cogiendo todas las palabras una a una y 
eliminando su etiqueta y una vez eliminadas todas las etiquetas se termina el programa. 
 

Introducir : 
Ruta del corpus ya mapeado 
Ruta Diccionario 
Ruta correspondencia entre clases 
Ruta fichero de salida 
Configurar ventana 

INCORRECTA 

Que corpus desea mapear:  
 1 - Conll2002  
 2 - Cess-esp 
 3 - La unión de los dos corpus 

OPCIÓN 

OPCIÓN 
INCORRECTA 2 Comprobar rutas 

Comprobar rutas 

OPCIÓN 

OPCIÓN 

º

INCORRECTA 

CORRECTA 

CORRECTA 

1 

Coger una palabra y 
Comprobar que solo contiene 
 caracteres alfabéticos 

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

HAY MÁS 
PALABRAS 

buscarla en el diccionario, 

OPCIÓN 

Coger una palabra y 
buscarla en el diccionario 

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

HAY MÁS 
PALABRAS 

Obtener información de las 
palabras de su contexto 

OPCIÓN 

INCORRECTA 

OPCIÓN 

SI 

NO 

Obtener información de las 
palabras de su contexto

Que se desea realizar: 
1.Desambiguar todas las palabras del corpus  
2.Desambiguar palabras que contengan caracteres alfabéticos 

1, 2 o 3 
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Figura 6: Diagrama de actividad de la eliminación de las etiquetas de un corpus 

 
En la siguiente figura se muestra la generación de una lista de palabras 

ordenadas, es decir, la generación del diccionario, para ello se introducen las rutas 
correspondientes y se comprueba si se han introducido correctamente, en dicho caso se 
van cogiendo todas las palabras una a una, se van escribiendo al revés y ordenándolas 
en una lista, una vez ordenadas todas se finaliza la ejecución del programa. 
 

 
Figura 7: Diagrama de actividad de la generación del diccionario 

 

Introducir: 
Ruta palabras 
Ruta fichero de salida 

OPCIÓN 

CORRECTA 

INCORRECTA 

º

Comprobar rutas 

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

HAY MÁS 
PALABRAS 

Coger una palabra 
y escribirla al revés

OPCIÓN 

Ordenarla dentro de 
la lista que se ha creado

Introducir: 
Ruta corpus 
Ruta fichero de salida 

OPCIÓN 

CORRECTA 

INCORRECTA 

º

Corpus: 
1. Conll2002 
2. CESS-ESP 

Comprobar rutas 

OPCIÓN 

CORRECTA 

INCORRECTA 

NO HAY MÁS 
PALABRAS 

Coger una palabra 
y eliminar su etiqueta

OPCIÓN 

HAY MÁS 
PALABRAS 



2 ESTADO DEL ARTE 
2.1  Análisis morfológico en procesamiento del lenguaje natural 

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) como subdisciplina de la 
Lingüística Computacional se encarga de investigar mecanismos para la comunicación 
entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales.  

 
En PLN se realizan varias fases de reconocimiento y análisis del lenguaje como 

la tokenización, la lematización o POS (Part Of Speach), la desambiguación, análisis 
sintácticos, etc. El estudio de estas fases permite el desarrollo de aplicaciones dedicadas 
al análisis del lenguaje, tanto en su comprensión, generación, traducción o 
reconocimiento del habla. Así mismo, el procesamiento del lenguaje natural propicia 
mejoras en los sistemas de recuperación de información, para la extracción de 
información y la respuesta de preguntas. 

2.1.1 Fundamentos 
El análisis morfológico es la identificación de la categoría gramatical de las 

palabras de un documento. En los análisis morfológicos se examinan las raíces de las 
palabras, los rasgos flexivos que las identifican, así como si se tratan de unidades 
léxicas compuestas o simples. 

 
Para el análisis morfológico también se utiliza el término lematización que se 

aplica al proceso de reconocimiento o eliminación automática de partes de la palabra 
para reducirlos o identificarlos con el lema o la parte esencial. 

 
Figura 8: Ejemplo Lematización con lematizador de CLIC 

 
En el análisis morfológico en PLN existen dos elementos fundamentales como 

las etiquetas que se establecen para el análisis y los documentos que se van a utilizar. En 
este caso esos documentos forman un conjunto de información y recursos denominado 
corpus morfológico. Ese corpus morfológico constituye un lexicón etiquetado, es decir, 
el vocabulario de la lengua, listando los diferentes elementos léxicos de una 
determinada lengua. 

2.1.2  Etiquetas morfológicas 
Las categorías gramaticales se clasifican en categorías cerradas o menores y 

categorías abiertas o mayores. Las categorías cerradas son aquellas que tienen un 
número fijo de palabras (preposiciones, artículos, pronombres, conjunciones, e 
interjecciones, determinantes, auxiliares, negaciones, etc.). Las categorías abiertas o 
mayores son aquellas potencialmente infinitas y variables en número (verbos, 
sustantivos, adjetivos, y adverbios). 
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En español como en otras muchas lenguas se han establecido las siguientes 
categorías gramaticales: 

1. sustantivos: gato, pluma, libro, etc. 
2. verbos: correr, ganó, presentaste, etc. 
3. adjetivos: bonito, azul, limpio, etc. 
4. adverbios: sí, no, ahora, rápidamente, etc. 
5. artículos: el-los, la-las, lo / un-unos, una-unas, etc. 
6. pronombres: yo, nosotros, tú, ustedes, éste, ése, aquel, etc. 
7. preposiciones: en, con, por, desde, etc. 
8. conjunciones: y, o, pero, etc. 
9. interjecciones: ¡oh!, ¡ay!, etc. 
 
Algunas palabras pueden variar su forma dependiendo de las construcciones 

sintácticas de que forman parte1. De acuerdo a este criterio, las categorías gramaticales 
también se puede clasificar en dos grupos: las variables y las invariables. Las categorías 
gramaticales o partes de la oración variables son aquéllas que tienen accidentes 
gramaticales (o morfemas flexivos). A continuación se presentan los dos tipos de 
accidentes gramaticales. 

 
NOMINALES: afectan al artículo, al sustantivo, al adjetivo y al pronombre. 

• Género: masculino y femenino 
• Número: singular y plural 
 

VERBALES: afectan al verbo. 
• Voces: activa y pasiva 
Modos: 

• Personales: indicativo, subjuntivo, imperativo 
• Impersonales (formas nominales o verboides): participio, infinitivo y gerundio 

Tiempos (nomenclaturas de la Real Academia y de Andrés Bello): 
• Simples: 

Presente 
Pretérito imperfecto o copretérito 
Pretérito indefinido o pretérito 
Futuro imperfecto o futuro 

  • Compuestos:  
Pretérito perfecto o antepresente 
Pretérito anterior o antepretérito 
Pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito 
Futuro perfecto o antefuturo 

Número y personas: 
• Singular: 1ª (yo), 2ª (tú, usted), 3ª (el, ella) 
• Plural: 1ª (nosotros), 2ª (vosotros, ustedes), 3ª (ellos, ellas) 

2.1.3 Corpus morfológico 
En las últimas décadas la importancia de la Lingüística Computacional se ha 

basado en corpus, hasta el punto de establecer una subdisciplina denominada 
Lingüística de Corpus. Los corpus utilizados con los sistemas informáticos adquieren un 
gran valor en cuanto a la posibilidad de recuperación de datos de forma sistemática, 
como banco de pruebas para desarrollar hipótesis o análisis lingüísticos y como 
metodología para construir sistemas de PLN robustos. 
                                                 
1 En lingüística, la flexión es la alteración que experimentan las palabras, usualmente mediante afijos o 
terminaciones, para expresar sus distintas funciones dentro de la oración y sus relaciones de dependencia 
o de concordancia con otras palabras o elementos oracionales. La conjugación y la declinación son 
formas de flexión. 
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El corpus es una colección de textos codificados electrónicamente, una base de 

datos o archivo textual que se integra en un sistema de almacenamiento y recuperación 
de la información.  

 
Para un corpus morfológico se codifican todas las características morfológicas 

que comporten un significado gramatical específico. Por ejemplo, la persona, el número, 
el género para la categoría verbal. Esta información comporta relaciones de 
concordancia así como la que se establece entre los sustantivos y adjetivos. Por otra 
parte también se codifican rasgos léxicos y de posición de palabras como determinante 
o adjetivo antepuesto. Este tipo de codificación añadida a la morfológica es la que 
incluyen los corpus ingleses como el Brown Corpus o el Penn TreeBank.  

 
El corpus Brown fue preetiquetado automáticamente por el etiquetador TAGGIT 

[Greene y Rubin 1971], esta herramienta utilizaba la información léxica para limitar las 
etiquetas de las palabras y aplicaba las reglas de etiquetado cuando las palabras del 
contexto no tenían ambigüedades. Una vez obtenida la salida del etiquetador se corrigió 
manualmente, pese a suponer mucho esfuerzo. 

 
Existen múltiples corpus españoles, como el Corpus de Referencia del Español 

Actual (CREA) que contiene más de 200 millones de tokens. El CORDE es Corpus 
Diacrónico del Español de la Real Academia Española (RAE). No obstante para esta 
investigación son interesantes los corpus actuales y con anotación morfológica como 
Cess-esp y Conll-2002. 

 
Cess-esp2 forma parte de la parte española del corpus AnCora de la Universitat 

de Barcelona. El corpus AnCora es un corpus del catalán y del español con diferentes 
niveles de anotación, entre ellos la categoría morfológica. El corpus contiene 500.000 
palabras para cada una de las lenguas. Los textos que constituyen este corpus son de 
tipo periodístico.  

Cess-esp es un corpus de árboles sintácticos, anotado morfológica y 
sintácticamente (constituyentes y funciones). [M. Antonia Martí, MarionaTaulé, Lluís 
Márquez, Manuel Bertran 2007]. 

Para etiquetar el corpus Cess-esp se han utilizado dos herramientas de anotación: 
AGTK (Annotation Graph Toolkit, Universidad de Pensilvana), que se ha adaptado a 
las necesidades concretas de anotación sintáctica de los corpus, y 3LB-SAT [Bisbal 
Asensi 2003], una herramienta específica para la anotación semántica con sentidos de 
WordNet.  

2.1.4 Ambigüedad 
Uno de los principales problemas del procesamiento del lenguaje natural es la 

ambigüedad. Una palabra puede ser polisémica, esto es que a nivel léxico puede tener 
varios significado.  

 
En concreto en el análisis morfológico, la ambigüedad de las palabras es 

considerable en cuanto a su categoría gramatical. Esto es, una palabra o token puede 

                                                 
2Corpus Ancora- Cess-esp  http://clic.ub.edu/ancora/ 
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corresponder con varias categorías gramaticales. Por ejemplo, el token sobre puede ser 
una forma verbal, un sustantivo o una preposición.  

 
2.2 Etiquetado morfológico 

Las técnicas del etiquetado morfológico consisten en el siguiente proceso. Se 
toma una forma como entrada y se proporciona una salida que constituye el lema de la 
palabra más los rasgos morfológicos correspondientes. 

 

 
Figura 9: Técnicas de análisis morfológico 

 
El inglés es donde más tiempo se lleva estudiando el análisis morfológico de las 

palabras mediante el ordenador. En este idioma, las palabras tienen una única forma 
poco relacionada con la clase gramatical a la que pertenecen debido a su escasa riqueza 
flexiva. Esto ha hecho que los esfuerzos por realizar un análisis morfológico automático 
se hayan basado en el estudio de la palabra dentro del entorno de la frase más que en 
contemplar la palabra de forma aislada. 

 
En cambio en el español ocurre todo lo contrario, ya que la mayor flexibilidad de 

este idioma no hace tan dependiente la clase gramatical de una palabra con su contexto. 
 
A lo largo de los años se han realizado muchos estudios e investigaciones sobre 

cual es la forma correcta de etiquetar una palabra, llegando a la conclusión que existe 
fundamentalmente dos maneras diferentes: etiquetado morfológico manual y etiquetado 
morfológico con técnicas automáticas. 

 
El etiquetado morfológico ha sido un área con gran actividad en la investigación 

dentro de este ámbito, lo que ha propiciado la aparición de otras técnicas como las redes 
neuronales [Benello et al. 1989, Marques y Pereira 1996], los árboles de decisión 
[Schmid 1994] y el aprendizaje basado en memoria [Zavrel y Daelemans 1999]. 

2.2.1 Etiquetado morfológico manual 
Una de las técnicas aplicadas para la creación de un corpus es la anotación 

manual de los textos. Normalmente, el proceso incluye más de una persona etiquetando 
el mismo conjunto de textos para comprobar su coherencia y fiabilidad. Para el 
etiquetado manual se establecen una serie de principios de anotación.  

 
Tabla 1: Estandarización EAGLES 
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Para la anotación de los corpus se establecen unas etiquetas y unos principios de 
anotación. Los estándares de codificación más utilizados son TEI (Text Encoding 
Iniciative), CES (Corpus Encoding Standard Encoding Initiative) de ELRA (European 
Languages Resources Agency), LDC (Linguistic Data Consortium) y EAGLES (Expert 
Advisory Group on Language Engineering Standars). El formato de anotación suele 
utilizar lenguajes de marcado como HTML, SGML y XML. 

 
Las gramáticas basadas en restricciones son una técnica muy utilizada, ya que 

una de las técnicas de mejor resultado para el ingles es un conjunto de reglas escritas a 
mano las cuales manejan el contexto global. No existe una noción de gramática formal, 
sino un conjunto de restricciones, en su mayoría negativas, que van eliminando posibles 
análisis según el contexto [Karlsson et al. 1995, Samuelsson et al. 1996]. 

 
La idea consiste en ir aplicando al corpus el conjunto de reglas y después ir 

modificando dichas reglas para corregir los errores. Esto es realizado por un humano 
para así poder minimizar el número de errores cometidos. 

 
Con el objetivo de aumentar la precisión al realizar los trabajos de etiquetado, se 

empezó a investigar otras técnicas de etiquetación. Se pensó en volver a investigar las 
primeras soluciones, consistentes en reglas escritas por humanos, pero al no haber dado 
buenos resultados en su momento había que replantearlo. 

 
Lo que hicieron consiste en utilizar reglas de menor compromiso (no escogen 

una etiqueta, sino que eliminan posibles etiquetas) para evitar posibles errores en 
situaciones dudosas, de este modo se obtuvieron métodos de alta precisión, pero algunas 
palabras quedaban ambiguas después de realizar el etiquetado debido a que no utilizan 
reglas de mayor compromiso. A pesar de esto la mayoría de palabras obtienen una única 
etiqueta después de realizar la etiquetación. 

 
Existen varias aproximaciones que reflejan esta idea, una primera es seleccionar 

y eliminar etiquetas dependiendo de si se cumplen o no una serie de restricciones. La 
segunda aproximación es utilizar reglas que den puntuaciones positivas o negativas a las 
diferentes etiquetas de una misma palabra, para después eliminar aquellas que no 
lleguen a una puntuación mínima. 

 
Se considera mejor la primera aproximación porque se adapta mejor a la 

etiquetación, sobre todo al menor compromiso, ya que consiste en la eliminación de 
aquellas etiquetas que son consideradas como incorrectas, sin que intervengan las reglas 
dudosas. Con la segunda aproximación las etiquetas que no se consideran son 
eliminadas por completo.  

 
La primera aproximación es más adecuada para un sistema más grande en el que 

no este solo el etiquetador, ya que hay palabras que no consigue desambiguar y la 
segunda aproximación es mejor para sistemas independientes, ya que puede tener 
resultados de una etiqueta por palabra, aunque perdería precisión. 

 



2.2.2  Etiquetado morfológico automático 
Un paso importante para la etiquetación con reglas generadas automáticamente 

fue la creación de grandes textos etiquetados en formato electrónico, ya que sin la 
existencia de un texto ya etiquetado se hace muy tediosa, sino imposible, la tarea de 
etiquetado  

 
Un etiquetador morfológico o tagger es un programa que asigna 

automáticamente a cada token una etiqueta. Esa asignación esta determinada por la 
parte del discurso (POS) y por su lema (en ocasiones con otras informaciones a parte de 
la morfológica). La cantidad de diferentes POS depende del conjunto de reglas que 
contenga el programa. Para el español propuesto por EAGLES distinguen 250 etiquetas.  

 
Figura 10: Ejemplo de etiquetado morfológico 

 
Un ejemplo de asignación automática de categoría léxico-morfológica se puede 

ver en la Figura 10. El analizador morfológico corresponde al Grup de Processament 
del Llenguatge Natural, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, 
Universitat Politècnica de Catalunya.  

 
La Real Academia Española desarrolló un formalismo de reglas de restricciones 

llamado sistema Rtag, cuyo uso es la anotación automática del corpus Corde [Nuria Bel 
et al. 1996, Sánchez et al. 1999]. Dicho sistema aplica gramáticas de reglas de contexto 
ponderadas sobre textos ambiguos, es decir, que cuando un texto cumple la descripción 
estructural de una regla, recibe la puntuación que indica dicha regla. Dicha puntuación 
puede ser positiva, para promover lecturas o negativa para penalizarlas. 

 
Una vez terminado el proceso, solo permanecen las lecturas con mayor 

puntuación, también intenta eliminar lecturas imposibles en función de su contexto sin 
perder lecturas posibles. Para la poda de las lecturas se utiliza información derivada del 
propio texto, es decir, se deriva de las características estructurales, tipográficas o 
secuenciales, información gramatical e información estructural. 

 
Para los etiquetadores automáticos el tratamiento de palabras desconocidas, es 

decir, que a priori no se conoce su categoría gramatical, es uno de los mayores 
problemas y la diferencia de acierto de cada etiquetador puede estar en como tratar 
dichas palabras. 

 
Una manera muy simple de enfrentarse a dicho problema es que toda palabra 

puede pertenecer en principio a cualquier categoría gramatical o en algunos casos 
pertenecer a una clase de categorías abiertas, como puede ser, sustantivos, adjetivos, 
etc., pero no preposiciones, ni artículos que se suponen categorías cerradas y que todas 
las palabras que pertenecen a ese grupo son conocidas y están en el diccionario. 

 
Dicha aproximación puede ser errónea al no hacer uso de la información léxica 

de las palabras (sufijos, prefijos, etc.) para proponer un conjunto más cerrado y por lo 
tanto disminuye el rendimiento de los etiquetadores. 
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Existe un método que tiene en cuenta las letras mayúscula o minúscula y la 
probabilidad de generación de sufijos particulares. Este modelo disminuye la proporción 
de errores de palabras desconocidas de más de un 40% a menos de un 20%. 
[Weischedel et al. 1993].  

 
Casi todo el trabajo realizado para las palabras con categorías gramaticales 

desconocidas asume que las propiedades consideradas son independientes, aunque esto 
no es siempre una buena suposición. Por ejemplo, las palabras en mayúscula tienen 
mayor probabilidad de ser desconocidas y por lo tanto las propiedades de mayúscula y 
desconocida del modelo de Weischedel no son independientes. Franz desarrollo un 
modelo que tiene en cuenta este tipo de dependencias [Franz 1996, Franz 1997]. 

 
El método que maneja palabras desconocidas que ofrece mejores resultados para 

los lenguajes flexivos es el análisis de sufijos mediante aproximaciones basadas en 
inferencias Bayesianas [Asker et al 1993]. Para este método, las probabilidades de las 
etiquetas propuestas para las palabras desconocidas que no están en el diccionario se 
eligen en función de las terminaciones de dichas palabras.  La distribución de un sufijo 
particular se genera a partir de todas las palabras del corpus de entrenamiento que 
comparten dicho sufijo. El término sufijo es una secuencia final de caracteres de una 
palabra en los lenguajes flexivos. 

2.2.3 Etiquetado morfológico mixto 
Algunos etiquetadores han combinado los dos tipos de etiquetado: la automática 

y la manual. Un ejemplo es un etiquetador basado en gramática de restricciones Relax 
[Padró 1996] que ha sido utilizado para el español con bastante éxito. En este caso las 
reglas son escritas tanto de forma manual como automática. Las reglas automáticas son 
generadas mediante un algoritmo de adquisición basado en un algoritmo de decisión 
[Márquez y Padró 1997, Márquez y Rodríguez 1997]. 

 
El etiquetado con un mínimo esfuerzo humano [Brill et al. 1990], con los 

etiquetadores mixtos en caso de tener corpus de entrenamiento de texto muy diferentes, 
proporcionan datos de poca utilidad, otros se han centrado en construir etiquetas 
automáticamente, con el propósito de crear categorías para un idioma o para un estilo de 
texto [McMahon y Smith 1996]. 

 
Las cifras de rendimiento conocidas para los etiquetadores se encuentran casi 

siempre dentro del rango del 95 al 97% de acierto, cuando se calculan sobre el conjunto 
de todas las palabras de un texto. El rendimiento depende considerablemente de una 
serie de factores, tales como los siguientes: 

o La cantidad de texto de entrenamiento disponible. En general, cuanto más texto 
exista, mejor. 

o El juego de etiquetas, cuanto más grande es el conjunto de etiquetas 
considerado, existe más ambigüedad potencial, y el etiquetado resulta más 
difícil de realizar. 

o La diferencia entre el corpus de entrenamiento y el diccionario, y el corpus de 
aplicación. Si los textos de entrenamiento y los textos que posteriormente se 
van a etiquetar proceden de la misma fuente, por ejemplo, textos de la misma 
época, extraídos de un mismo periódico particular, entonces la precisión será 
alta. Normalmente, los resultados que los investigadores proporcionan sobre sus 
etiquetadores provienen situaciones como esta. Pero si los textos de aplicación 
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pertenecen a un periodo de tiempo distinto, a una fuente distinta, o a un género 
o estilo distinto, por ejemplo, textos científicos contra textos periodísticos, 
entonces el rendimiento será más bajo. 

o  Las palabras desconocidas. Un caso especial del punto anterior es la cobertura 
del diccionario. La aparición de palabras desconocidas puede degradar el 
rendimiento. Una situación típica en la cual el porcentaje de palabras fuera de 
vocabulario puede ser alto cuando se intenta etiquetar material procedente de 
algún dominio técnico. 

 
Un cambio en cualquiera de estas cuatro condiciones puede producir un impacto 

muy fuerte en la precisión de los etiquetadores, pudiendo provocar que el rendimiento 
se reduzca de manera dramática. Si el conjunto de entrenamiento es pequeño, el juego 
de etiquetas es grande, y el corpus a etiquetar bastante diferente del corpus de 
entrenamiento, o si nos enfrentamos a un gran número de palabras desconocidas, el 
rendimiento puede caer muy por debajo del rango cifras citado anteriormente. 
  
2.3  Técnicas de análisis morfológico 

Las técnicas utilizadas para el análisis morfológico en la literatura científica 
puede ser clasificado de la siguiente manera: técnicas de estados finitos y técnicas 
basadas en reglas. 

 
Las técnicas basadas en estados finitos están basadas en autómatas cuando se 

trata de analizadores para un nivel o mediante transductores para analizadores de dos o 
más niveles. Utilizan las raíces de las palabras y los afijos y elaboran combinaciones 
válidas. 

 

 
Figura 11: Ejemplo de transductor para las técnicas basada en estados finitos 

 
Las técnicas basadas en reglas consisten en la elaboración de reglas de 

reconocimiento y transformación. 
 

Name Description Example 
Consonant doubling Single setter consonant Beg/begging 
E deletion Silent e dropper befote –

ing/ed 
Make/making 

Y replacement -y changes to –ie before –
s, to I before –ed 

 

Tabla 2: Reglas de reconocimiento morfológico  
 
Sin duda el etiquetado morfológico es uno de los problemas más populares en 

PLN si se tiene en cuenta que es una fase fundamental para el análisis sintáctico. Según 
la literatura sobre el área los etiquetadores alcanzan efectividades superiores al 95% de 
acierto. 
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Figura 12: Ejemplo proceso POS-Tagging 

 
Una de las propuestas para solucionar la ambigüedad es mediante los procesos 

POS-Tagging. Un proceso POS-Tagging es la selección de la etiqueta sintáctica más 
probable para una palabra en un contexto, o de la secuencia de etiquetas para una 
secuencia de palabras (Figura 12). Consiste en observar las etiquetas de las palabras de 
la frase en la que se encuentra la palabra a etiquetar, a pesar de que esas palabras 
también pueden ser ambiguas, la observación de los términos que la acompañan puede 
dar una idea de que secuencia de palabras es común y cual no lo es. 

 
Por ejemplo, en castellano la secuencia articulo-sustantivo-adjetivo es muy 

común sin embargo artículo-verbo-adjetivo es una secuencia imposible, por lo que al 
tener que escoger entre las etiquetas de sustantivo o verbo en la frase la casa azul , se 
escogería la etiqueta sustantivo. Estas estructuras no son del todo eficientes: uno de los 
primeros etiquetadores basados en reglas deterministas, que utilizaba este tipo de 
patrones, solo etiquetaba correctamente un 77% de todas las palabras [Greene y Rubin 
1971]. Esto es debido a que una palabra puede tener muchas etiquetas diferentes 
teniendo las mismas etiquetas alrededor. 

 
Por otra parte se aplica un método que consiste en que muchas palabras aparecen 

con frecuencia con la misma etiqueta aunque tengan diferentes etiquetas, por lo que a 
esa etiqueta se le llama etiqueta básica, por ejemplo la palabra “cojo” tiene dos posibles 
etiquetas, verbo o sustantivo, pero en la mayor parte de los textos la palabra “cojo” se 
refiere al verbo coger, por lo que la etiqueta básica sería verbo. 

 
En las reglas deterministas solo se puede decir si una palabra puede o no puede 

ser un verbo, mientras que una aproximación estadística se puede decir que existe 
muchas probabilidades de que la palabra sea un sustantivo , pero también hay alguna 
posibilidad de ser un verbo u otra etiqueta. 

 
En los últimos años se han replanteado los métodos simbólicos, antes las reglas 

eran utilizadas para asignar o cambiar la etiqueta de la palabra, el nuevo planteamiento 
consiste en utilizar reglas con menor compromiso, es decir, lo que se realiza es eliminar 
etiquetas posibles, en vez de asignar posibles etiquetas. Esto se realiza gracias a 
lenguajes de alta expresividad en los que se estudia casos conocidos del idioma y se 
refina el conjunto de etiquetas que se le pueden asignar a una palabra a través del 
diccionario [Voutilainen y Heikkilä 1994, Tapanainen y Voutilainen 1994, Samuelsson 
y Voutilainen 1997]. 
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Con estas reglas se ha llegado a obtener resultados que superan el 99% de 
acierto, pero al ser  un método de menor compromiso, existen palabras que pueden 
quedar ambiguas, por lo que es interesante combinarlo con otros sistemas de etiquetado. 

 
2.4 Etiquetas EAGLES aplicadas a los corpus Cess-esp y Conll2002 

El analizador morfológico utilizado para los corpus Conll2002 y CESS-ESP en 
castellano utiliza un conjunto de etiquetas para representar la información morfológica 
de las palabras. Este conjunto de etiquetas se basa en las etiquetas propuestas por el 
grupo EAGLES para la anotación morfosintáctica de lexicones y corpus para todas las 
lenguas europeas. Así pues está previsto que recojan las categorías gramaticales 
existentes en las lenguas europeas. Es por esto que dependiendo de la lengua hay 
atributos que pueden no especificarse. Si un atributo no se especifica significa que o 
bien expresa un tipo de información que no existe en la lengua o que la información no 
se considera relevante. La especificación de un atributo se marca con el 0.  

A continuación se presentan las etiquetas que el analizador morfológico utiliza 
para el castellano en formato de tabla. Para cada categoría se presentan los atributos, 
valores y códigos que puede tomar: 

ETIQUETAS 

Posición Atributo Valor Código 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 
Tabla 3: Etiquetas de las palabras 

En la columna 1 se encuentra un número que hace referencia al orden y posición 
en que aparecen los atributos. La columna 2 hace referencia a los atributos, el número 
de los cuales varía dependiendo de la categoría. En la columna 3 se encuentra los 
valores que puede tomar cada atributo y, finalmente, la columna 4 representa los 
códigos que se han establecido para su representación. Las etiquetas en sí sólo son los 
códigos (columna 4) y se sabe a qué atributo pertenecen por la posición (columna 1) en 
la que se encuentran.  

1. Adjetivos: 
ADJETIVOS 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Adjetivo A 

Calificativo Q 

Ordinal O 2 Tipo 

- 0 

- 0 

Aumentativo A 

Diminutivo C 
3 Grado 

Superlativo S 

4 Género Masculino M 



 31

Femenino F 

Común C 

Singular S 

Plural P 5 Número 

Invariable N 

- 0 
6 Función 

Participio P 

Tabla 4: Adjetivos 

1.1. Adjetivos calificativos  

• El lema de los adjetivos calificativos es siempre la forma masculina singular 
(bonito) o la forma singular si el adjetivo es de género común (alegre). Para los 
adjetivos invariables, es decir, aquellos que tanto para el singular como para el 
plural presentan la misma forma, el lema y la forma han de coincidir.  

• El valor del último dígito es normalmente 0. Tan sólo aquellos adjetivos que 
tienen función de participio tendrán una P. En el caso que la forma del adjetivo 
coincida con la del participio, solo toma la etiqueta de participio.  

• El atributo grado se especifica para aquellos adjetivos que tengan grado 
(comparativos, superlativos) o sufijación apreciativa (aumentativos, despectivos, 
etc.). Se distinguen porque el tercer dígito de la etiqueta es A (aumentativo) o D 
(diminutivo), C (comparativo) o S (superlativo) mientras que para el resto de 
adjetivos este valor es 0.  

• Los adjetivos de tipo ordinal tienen como lema el masculino singular siendo 
también la forma masculina singular plena (primero, tercero) el lema de las 
formas apocopadas (primer, tercer).  

2. Adverbios 
ADVERBIOS 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Adverbio R 

General G 
2 Tipo 

Negativo N 
Tabla 5: Adverbios 

• Para los adverbios, de momento, tan sólo se indica que es de tipo general o de 
tipo negativo.  

• La etiqueta de adverbio negativo (RN) está reservada exclusivamente para el 
adverbio no.  

• Esta etiqueta sirve tanto para los adverbios y para las locuciones adverbiales.  
• El lema de los adverbios acabados en -mente es la misma forma adverbial 

acabada en -mente, es decir, el lema de rápidamente será rápidamente.  
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3. Determinantes 
DETERMINANTES 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Determinante D 

Demostrativo D 

Posesivo P 

Interrogativo T 

Exclamativo E 

Indefinido I 

2 Tipo 

Artículo A 

Primera 1 

Segunda 2 3 Persona 

Tercera 3 

Masculino M 

Femenino F 

Común C 
4 Género 

Neutro N 

Singular S 

Plural P 5 Número 

Invariable N 

Singular S 
6 Poseedor 

Plural P 

Tabla 6: Determinantes 

• El atributo Persona tiene por defecto el valor 0, con excepción de los 
determinantes posesivos que pueden tomar el valor 1, 2 y 3.  

• El atributo Poseedor sólo se especifica para los determinantes posesivos. Si el 
referente es singular, el valor será S, si es plural el valor es P. Cuando el 
referente es de tercera persona el valor de este atributo es 0 ya que es imposible 
distinguir los referentes de él-de ellos.  

• Sólo se trata como artículo las formas del artículo definido. No se contempla la 
categoría de artículo indefinido (un) puesto que se ha decidido tratarlas como 
determinantes indefinidos o numerales.  

4. Nombres 
NOMBRES 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Nombre N 

Común C 
2 Tipo 

Propio P 
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Masculino M 

Femenino F 3 Género 

Común C 

Singular S 

Plural P 4 Número 

Invariable N 

Persona SP 

Lugar G0 

Organización O0 
5-6 Clasificación 

semántica 

Otros V0 

Aumentativo A 
7 Grado 

Diminutivo D 

Tabla 7: Nombres 

• Los nombres tienen como lema la forma singular, tanto si es de género femenino 
como masculino o neutro. Para los nombres invariables, es decir, aquellos que 
tanto para el singular como para el plural presentan la misma forma (tesis), el 
lema y la forma coinciden.  

• Los nombres propios tienen la etiqueta NP00000 si no se usa clasificación 
semántica, o bien, el valor correspondiente en los dígitos 5-6. 

• El atributo grado se especifica para aquellos nombres que tienen sufijación 
apreciativa (aumentativos, despectivos, etc.). Para el resto de nombres este valor 
es 0.  

5. Verbos 
VERBOS 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Verbo V 

Principal M 

Auxiliar A 2 Tipo 

Semiauxiliar S 

Indicativo I 

Subjuntivo S 

Imperativo M 

Infinitivo N 

Gerundio G 

3 Modo 

Participio P 

Presente P 

Imperfecto I 

Futuro F 

Pasado S 

4 Tiempo 

Condicional C 
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- 0 

Primera 1 

Segunda 2 5 Persona 

Tercera 3 

Singular S 
6 Número 

Plural P 

Masculino M 
7 Género 

Femenino F 
Tabla 8: Verbos 

• El lema del verbo ha de ser siempre el infinitivo.  
• Se etiquetan las formas del verbo haber como auxiliares (VA) cuando actúan 

como tal, y como verbo principal (VM) en los existenciales (hay dinero, cuando 
haya dinero), las del verbo ser como semiauxiliares (VS) y las restantes como 
principales (VM).  

• El atributo de Género sólo afecta a los participios, para el resto de formas este 
atributo no se especifica (0).  

• Para las formas de infinitivo y gerundio no se especifican los atributos de 
Tiempo, Persona, Número y Género, por lo que su valor será 0.  

6. Pronombres 
PRONOMBRES 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Pronombre P 

Personal P 

Demostrativo D 

Posesivo X 

Indefinido I 

Interrogativo T 

Relativo R 

2 Tipo 

Exclamativo E 

Primera 1 

Segunda 2 3 Persona 

Tercera 3 

Masculino M 

Femenino F 

Común C 
4 Género 

Neutro N 

Singular S 

Plural P 5 Número 
Impersonal, 
Invariable N 
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Nominativo N 

Acusativo A 

Dativo D 
6 Caso 

Oblicuo O 

Singular S 
7 Poseedor 

Plural P 

8 Politeness Polite P 

Tabla 9: Pronombres 

• El atributo Persona se especifica para los pronombres personales y posesivos, 
para el resto de formas el valor será 0. 

• El atributo Caso es específico para los pronombres personales, para el resto es 0. 
• El atributo Poseedor sólo se usa con los pronombres posesivos para marcar el 

número del poseedor: singular para el mío, el tuyo, plural para el nuestro y el 
vuestro. Para los pronombres en que el poseedor es una tercera persona (el 
suyo), como no se puede distinguir si es de singular o plural (si se refiere a él o a 
ellos), este atributo toma valor 0.  

• El atributo Politeness (cortesía) se especifica para los pronombres personales 
usted, ustedes y vos.  

• El lema será la forma masculina del pronombre con las mismas características de 
caso y persona. 

7. Conjunciones 
CONJUNCIONES 

Pos. Atributo Valor Código> 

1 Categoría Conjunción C 

Coordinada C 
2 Tipo 

Subordinada S 
Tabla 10: Conjunciones 

8. Interjecciones 
INTERJECCIONES 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Interjección I 
Tabla 11: Interjecciones 

 
9. Preposiciones 

PREPOSICIONES 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Adposición S 

2 Tipo Preposición P 

Simple S 
3 Forma 

Contraída C 

3 Género Masculino M 
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4 Número Singular S 
Tabla 12: Preposiciones 

• Los atributos de género y número tan sólo se especifican para las preposiciones 
contraídas al y del.  

• El analizador actual separa las contracciones en sus componentes, por lo que se 
obtienen las categorías de la preposición más el artículo por separado. 

• Estas etiquetas también se usan para las locuciones preposicionales.  

10. Signos de puntuación 
SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Puntuación F 
Tabla 13: Signos de puntuación 

 
 

Forma Lema Etiqueta 
¡ ¡ Faa 
! ! Fat 
, , Fc 
[ [ Fca 
] ] Fct 
: : Fd 
" " Fe 
- - Fg 
/ / Fh 
¿ ¿ Fia 
? ? Fit 
{ { Fla 
} } Flt 
. . Fp 
( ( Fpa 
) ) Fpt 
« « Fra 
» » Frc 
... ... Fs 
% % Ft 
; ; Fx 
_ _ Fz 
+ + Fz 
= = Fz 

Tabla 14: Ejemplos de signos de puntuación 
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11. Cifras y numerales 
CIFRAS 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Cifra Z 

partitivo d 

Moneda m 

porcentaje p 
2 Tipo 

unidad u 

Tabla 15: Cifras y numerales 

• Las cifras y numerales se etiquetan con Z. Bajo esta etiqueta encontraremos: 
números, direcciones, números de teléfono, tanteos, etc.  

• Los numerales partitivos tienen tipo d. (una docena, un millón, un centenar,...) 
• Las cantidades monetarias reciben la etiqueta Zm, tendrán como lema la 

cantidad (en cifras) y el nombre de la unidad monetaria en singular. 
• Las fracciones i porcentajes reciben la etiqueta Zp. El lema normalizará la 

proporción. 
• Las magnitudes físicas reciben la etiqueta Zu. El lema normalizará la unidad de 

medida y la magnitud. 

12. Fechas y horas 
FECHAS Y HORAS 

Pos. Atributo Valor Código 

1 Categoría Fecha/Hora W 
Tabla 16: Fechas y horas 

 
2.5  Desambiguación automática 

Una vez realizado el análisis de la palabra fuera del contexto de la frase, en la 
mayoría de los casos este proceso produce más de una etiqueta posible para la palabra. 
De esta forma, se hace necesario un proceso desambiguador posterior que, en función 
del contexto de la palabra, seleccione el etiquetado correcto entre todos los posibles para 
esa palabra. 

 
La desambiguación morfológica es la elección del análisis morfológico correcto 

para una palabra dentro del contexto de una frase entre todos los análisis morfológicos 
válidos para esta palabra. 

 
Uno de los modelos más utilizados para la desambiguación morfológica es el 

análisis probabilístico de secuencias de etiquetas mediante un modelo matemático 
basado en cadenas de Markov. 

 
El uso de cadenas de Markov ha constituido un método sencillo y eficaz para el 

cálculo de la dependencia del análisis con el contexto de la frase y, por tanto, para la 
desambiguación morfológica. 

 
El uso de cadenas de Markov permite estudiar la probabilidad de un determinado 

análisis en función de los precedentes, tomando como correcto aquel con mayor 
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probabilidad. En función de la probabilidad que se maximiza existen dos tipos 
diferentes de etiquetado probabilístico: tomar la secuencia de etiquetas más probable 
para la frase (Viterbi Tagging) y tomar las etiquetas más probables para cada palabra 
dentro de la frase (Maximum Likelihood Tagging). El cálculo del modelo se puede 
realizar mediante entrenamiento a partir de un texto previamente etiquetado o bien 
mediante un modelo inicial impreciso calculado a partir del método anterior y un 
refinamiento del modelo oculto de Markov (HMM) a partir de texto sin etiquetar. 

 
2.6  Analizadores POS-tagger 

El primer sistema que intentaba asignar etiquetas en función del contexto 
sintagmático es el programa basado en reglas presentado por Klein y Simmons [1963] 
aunque utilizan los términos de código y codificación intercambiables por etiqueta y 
etiquetado. 

 
Una idea parecida fue presentada por Salton y Thorpe [1962].  El primer 

etiquetador probabilístico fue propuesto por Stolz et al. [1965], este sistema asignaba 
etiquetas iniciales mediante un diccionario de reglas morfológicas y de reglas 
confeccionadas a medida. Las palabras se etiquetaban usando probabilidades 
condicionadas calculadas a partir de secuencias de etiquetas. 

 
Uno de los primeros modelos basados en HMM fue creado en la Universidad de 

Lancaster como parte del etiquetado del corpus [Garside et al. 1987, Marshall 1987].El 
tema principal del etiquetador eran las probabilidades de asignar a una palabra sus 
diferentes etiquetas que se gestionan mediante factores de descuento diseñados a 
medida. Los etiquetadores basados en modelos de Markov etiquetan utilizando las 
probabilidades de las palabras y las probabilidades de transición entre etiquetas, que 
fueron introducidos por Church [1988] y DeRose 1988]. 

 
Pese a que los trabajos de Church y DeRose fueron la clave para los métodos 

estocásticos en lingüística computacional, la aplicación de los HMM había comenzado 
mucho antes por IBM en Nueva York [Jelinek 1985, Derouault y Merialdo 1986]. 

 
2.7  Herramienta de minería de datos: WEKA 

Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el 
análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de 
datos se aborda la solución a problemas de predicción, clasificación y segmentación. 

 
Un clasificador consiste en un programa capaz de asignar etiquetas o clases a un 

objeto o instancia basándose en ciertos atributos que pueden ser medidos. Existe una 
gran diversidad de técnicas aplicables al problema de la clasificación, que se pueden 
separar en dos grandes grupos: técnicas supervisadas y no supervisadas. 

 
Las técnicas supervisadas requieren tener acceso a un conjunto de 

entrenamiento, es decir, un conjunto de instancias previamente etiquetadas. En este caso 
el clasificador aprende a clasificar en base al conjunto de entrenamiento, produciendo 
un modelo que luego puede utilizarse para clasificar nuevas instancias. Serán estás las 
que se consideren en este proyecto. 

 
Las técnicas no supervisadas no requieren acceso a un conjunto de 

entrenamiento, sino que agrupan las instancias en base a alguna similitud entre ellas. 
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Existen diferentes herramientas que permiten aplicar las distintas técnicas de 

minería de datos de forma sencilla para el usuario. Estas herramientas exploran las bases 
de datos en busca de patrones ocultos, encontrando información predecible que un 
experto no puede llegar a encontrar porque se encuentra fuera de sus expectativas. 

 
WEKA acrónimo de Waikato Environment for Knowledge Analysis (Entorno 

para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato), es un entorno para 
experimentación de análisis de datos que permite aplicar, analizar y evaluar las técnicas 
más relevantes de análisis de datos, principalmente las provenientes del aprendizaje 
automático, sobre cualquier conjunto de datos del usuario.  

 
Figura 13: Icono WEKA 

 
WEKA se distribuye como software de libre distribución desarrollado en Java. 

Está constituido por una serie de paquetes de código abierto con diferentes técnicas de 
preprocesado, clasificación, agrupamiento, asociación y visualización, así como 
facilidades para su aplicación y análisis de prestaciones cuando son aplicadas a los datos 
de entrada seleccionados. Estos paquetes pueden ser integrados en cualquier proyecto de 
análisis de datos, e incluso pueden extender con contribuciones de los usuarios que 
desarrollen nuevos algoritmos.  

 
Figura 14: Interfaz gráfica WEKA 

 
Con objeto de facilitar su uso por un mayor número de usuarios, WEKA además 

incluye una interfaz gráfica de usuario para acceder y configurar las diferentes 
herramientas integradas que desarrollen nuevos algoritmos. Con objeto de facilitar su 
uso por un mayor número de usuarios, WEKA además incluye una interfaz gráfica de 
usuario para acceder y configurar las diferentes herramientas integradas. 

 
Una de las propiedades más interesantes de este software, es su facilidad para 

añadir extensiones, modificar métodos etc.  
 

Weka tiene cuatro entornos de trabajo, pero para este proyecto solo se necesita el 
entorno Explorer, que ofrece una interfaz gráfica para el uso de las diferentes 
herramientas. 

 
El modo Explorador es el modo más usado y más descriptivo (Es muy 

importante reseñar que Weka es un programa en continuo desarrollo y cada una de las 4 
interfaces que posee evoluciona en separado por lo que actualmente no son equivalentes 
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por completo, es decir, hay ciertas funcionalidades sólo realizables por algunas de las 
interfaces y no por otras y viceversa). Éste permite realizar operaciones sobre un sólo 
archivo de datos. 

 
El explorador permite tareas de: 

1. Preprocesado de los datos y aplicación de filtros. 
2. Clasificación. 
3. Clustering. 
4. Búsqueda de Asociaciones. 
5. Selección de atributos. 
6. Visualización de datos. 
 
Una vez dentro del modo Explorer de Weka, aparece una ventana como la 

mostrada en la siguiente figura. 
 
 

 
Figura 15: Ventana preprocess de Weka 

 
El primer paso para comenzar a trabajar con el explorador es definir el origen de los 
datos. Las diferentes posibilidades son las siguientes: 
 
Open File: Al pulsar sobre este botón aparece una ventana de selección de fichero, para 
escoger el fichero que se desea abrir. Aunque el formato por defecto de Weka es el arff 
eso no significa que sea el único que admita, para ello tiene interpretadores de otros 
formatos. Éstos son: 
 
• CSV: Archivos separados por comas o tabuladores. La primera línea contiene los 

atributos. 
 
• C4.5: Archivos codificados según el formato C4.5. Unos datos codificados  según 

este formato estarían agrupados de tal manera que en un fichero .names estarían 
los nombres de los atributos y en un fichero .data estarían los datos en sí. Weka 
cuando lee ficheros codificados según el formato C4.5 asume que ambos ficheros 



 41

(el de definición de atributos y el de datos) están en el mismo directorio, por lo 
que sólo es necesario especificar uno de los dos. 

 
• Instancias Serializadas: Weka internamente almacena cada muestra de los datos 

como una instancia de la clase instance. Esta clase es serializable (En Java un 
objeto es serializable cuando su contenido (datos) y su estructura se transforman 
en una secuencia de bytes al ser almacenado. Esto hace que estos objetos puedan 
ser enviados por algún flujo de datos con comodidad) por lo que estos objetos 
pueden ser volcados directamente sobre un fichero y también cargados de uno. 

 
• Archivo arff: Simplemente debemos buscar la ruta donde se encuentra el fichero y 

seleccionarlo. Si dicho fichero no tiene extensión arff, al abrirlo Weka intentará 
interpretarlo, si no lo consigue aparecerá un mensaje de error, el formato de dicho 
archivo se explica a continuación. 
 

Una vez seleccionado el origen de los datos muestra cada uno de los atributos 
que componen dichos datos, junto con un resumen con estadísticas de los mismos 
(media aritmética, rango de los datos, desviación estándar, número de instancias 
distintas, de qué tipo son, etc.). 

 
En el cuadrante inferior derecho aparece una representación gráfica del 

atributo que se seleccione. Encima de esta hay un menú desplegable que permite variar 
el atributo de referencia que se representa en color para contrastar ambos atributos. 
Pulsando en Visualize all se abre una ventana desplegable mostrando todas las gráficas 
pertenecientes a todos los atributos. 

 

 
Figura 16: Ventana classify de Weka 

 
Una vez escogido el fichero en el que se encuentren los datos de entrada, se 

pulsa la segunda pestaña de la zona superior del explorador, con lo que se entra en el 
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modo clasificación, mostrado en la Figura 16. En este modo se puede clasificar por 
diferentes métodos los datos ya cargados.  

 
Para la generación de las reglas de desambiguación se ha utilizado la tarea de 

clasificador de la herramienta Weka, ya que a través de la entrada de los datos 
correspondientes realiza clasificaciones, es decir, genera las reglas y calcula el 
porcentaje de acierto obtenido.  

 
Puesto que se desea realizar una clasificación lo primero es elegir un 

clasificador y configurarlo a su gusto, para ello se pulsa sobre el botón Choose dentro 
del área Classifier. Una vez pulsado se despliega un árbol que permite seleccionar el 
clasificador deseado. Estos métodos se han agrupado a grandes rasgos en las siguientes 
familias: 

 
• Bayes. Métodos basados en el paradigma del aprendizaje de Bayes. 
• Funciones. Métodos “matemáticos”: Redes neuronales, regresiones, SVM… 
• Lazy. Métodos que utilizan el paradigma de aprendizaje perezoso, es decir 

no construyen un modelo. 
• Meta. Métodos que permiten combinar diferentes métodos de aprendizaje. 
• Trees. Métodos que aprenden mediante la generación de árboles de decisión. 
• Rules. Métodos que aprenden modelos que se pueden expresar como reglas. 

 
Una vez definido el método de prueba Weka permite seleccionar algunas opciones 

más con el botón More Option. Las opciones que se presentan son: 
 
• Output Model: Si se activa una vez construido y probado el clasificador, 

mostrará en la salida del clasificador el modelo que ha construido. 
• Output per-class stats: Activada muestra estadísticas referentes a cada clase. 
• Output entropy evaluation mesures: Muestra información de mediciones de 

la entropía en la clasificación. 
• Output confusion matrix: Muestra la matriz de confusión del clasificador. 

Esta tabla cuyo número de columnas es el número de atributos muestra la 
clasificación de las instancias. Da una información muy útil porque no sólo 
refleja los errores producidos sino también informa del tipo de éstos. 

 
Una vez escogido el método y sus opciones, su pulsa el botón “Start” para 

comenzar la clasificación, en la ventana de la derecha muestra un resumen con los 
atributos introducidos y las opciones escogidas, cuando finaliza la generación de las  
reglas muestra en la misma ventana todas las reglas generadas y una vez ha terminado 
de comprobar el grado de acierto de las reglas muestra el porcentaje general obtenido y 
los porcentajes para cada categoría gramatical. 
 
Ficheros .arff 

Weka trabaja con un formato denominado arff, acrónimo de Attribute-Relation 
File Format. Este formato está compuesto por una estructura claramente diferenciada en 
tres partes: 

 
1. Cabecera: 

Se define el nombre de la relación. Su formato es el siguiente: 
@relation <nombre-de-la-relación> 
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Donde <nombre-de-la-relación> es de tipo String, entendiendo como tipo 
String el ofrecido por java. Si dicho nombre contiene algún espacio será 
necesario expresarlo entrecomillado. 
 

2. Declaraciones de atributos: 
En esta sección se declaran los atributos que compondrán nuestro archivo 
junto a su tipo. La sintaxis es la siguiente: 
 

@attribute <nombre-del-atributo> <tipo> 
 

Donde <nombre-del-atributo> es de tipo String teniendo las mismas 
restricciones que el caso anterior. Weka acepta diversos tipos: 
 
a. NUMERIC Expresa números reales, Debido a que Weka es un programa 

Anglosajón la separación de la parte decimal y entera de los números 
reales se realiza mediante un punto en vez de una coma. 
 

b. INTEGER Expresa números enteros. 
 

c. DATE Expresa fechas, para ello este tipo debe ir precedido de una 
etiqueta de formato entrecomillada. La etiqueta de formato está 
compuesta por caracteres separadores (guiones y/o espacios) y unidades 
de tiempo: 

• dd Día. 
• MM Mes. 
• yyyy Año. 
• HH Horas. 
• mm Minutos. 
• ss Segundos. 

d. STRING Expresa cadenas de texto, con las restricciones del tipo String 
comentadas anteriormente. 
 

e. ENUMERADO El identificador de este tipo consiste en expresar entre 
llaves y separados por comas los posibles valores (caracteres o cadenas 
de caracteres) que puede tomar el atributo. Por ejemplo, si tenemos un 
atributo que indica el tiempo podría definirse: @attribute tiempo 
{soleado,lluvioso,nublado} 

 
3. Sección de datos: 

Se declaran los datos que componen la relación separando entre comas 
dichos datos y con saltos de línea las relaciones. 
 

@data 
4,3.2 

 
Aunque éste es el modo “completo" es posible definir los datos de una forma 
abreviada (sparse data). Si se tiene una muestra en la que hay muchos datos 
que sean 0 se pueden expresar los datos prescindiendo de los elementos que 
son nulos, rodeando cada una de las filas entre llaves y situando delante de 
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cada uno de los datos el número de atributo (La numeración de atributos 
comienza desde el 0, por lo que primero es el 0 y no el 1). 
Un ejemplo de esto es el siguiente: 
 

@data 
{1 4, 3 3} 

 
En este caso se ha prescindido de los atributos 0 y 2 (como mínimo) y se 
asigna al atributo 1 el valor 4 y al atributo 3 el valor 3. 

 
Weka dispone de muchas funcionalidades más, pero para la realización de este 

proyecto solo se necesita esta parte. 
 



3 METODOLOGÍA 
La realización del proyecto se inicia con unos estudios sobre el etiquetado y la 

desambiguación gramatical de las palabras en inglés. Se inicia la investigación con el 
idioma inglés, porque existen mayor tradición en este ámbito y mayor número de 
corpus. 
 

A continuación se mapean los dos corpus encontrados para el castellano: Cess-
esp y Conll 2002. Una vez mapeados correctamente, se procede a la experimentación 
que esta dividida en dos fases. 
 

Una primera fase en la que se realizan los experimentos sin contexto. En la 
segunda fase se realizan los experimentos teniendo en cuenta el contexto de la palabra a 
desambiguar y partiendo de los resultados de la primera fase. 
 

Para las dos fases se utilizan los dos corpus de forma individual y conjunta y se 
realizan los experimentos únicamente con palabras que contengan caracteres alfabéticos 
y con el total de las palabras. 
 
3.1  Experimentaciones previas 
 Como estudios previos se han realizado comprobaciones en inglés para así ir 
familiarizándose con el etiquetado de las palabras dentro de un texto ya etiquetado. 
 
 Pese a que los estudios previos se realizan con un corpus en inglés, este proyecto 
se centra en la etiquetación y desambiguación morfológica de textos en castellano. 

3.1.1 Comprobar palabras 
Uno de los principales problemas, documentado en la literatura sobre el 

etiquetado morfológico de las palabras de algunos idiomas, es la contracción de varios 
tokens en una palabra (I’m, del, Jonh’s, etc.). Otro de los problemas relevantes es la 
identificación coherente de abreviaturas (Mrs, Mr.), dónde el punto no siempre forma 
parte de la palabra. Estas variaciones quedan reflejadas en los diferentes corpus, de 
manera que resulta complejo compararlos. 

 
Para igualar la identificación de las palabras en los diferentes corpus se crea un 

programa. La función principal de este programa es comprobar que la identificación de 
las palabras por el etiquetador gramatical del grupo KR es completa y no hayan sido 
descompuestas en varios tokens. 
 

Para la comparación de las palabras etiquetadas se necesitan dos ficheros de 
entrada. El primer fichero contiene el texto sin etiquetar, donde se encuentran las frases 
corresponden a un párrafo diferente y los tokens están separados por espacios. El 
segundo fichero contiene el texto etiquetado por el etiquetador gramatical del grupo KR, 
pero optimizado para la realización de búsquedas de palabras concretas. El formato es el 
siguiente: 

 
frase : numero de frase empezando desde el uno. 
= Token : Palabra, posición absoluta y posición relativa   
= Token : Palabra, posición absoluta y posición relativa 
… 
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… 
… 
frase : numero de frase 

   = Token : Palabra, posición absoluta y posición relativa 
… 

    … 
 

El funcionamiento del programa es el siguiente: 
 

 Se abren los dos ficheros de entrada, el del texto que durante la explicación se 
llamara “fichero entrada” y la salida del etiquetador léxico creado por el grupo 
Knowledge Reuse (KR) de la universidad Carlos III de Madrid que se llamara “fichero 
indizador”. 

• Se lee línea a línea del fichero de entrada hasta el final de fichero, es decir, se va 
leyendo de frase en frase, una vez leída la frase, se lee la frase del fichero 
indizador almacenando cada palabra de la frase en una posición del array de 
String definido para tal uso. 

• Una vez obtenida toda la información necesaria para la comprobación de la 
frase, se compara palabra por palabra, que la palabra del fichero de entrada, 
coincida con la palabra correspondiente del array. 

• En caso de no encontrar la palabra exacta en el array, se almacena dicha palabra 
junto con la frase en la que se encuentra y la posición de la palabra dentro de 
dicha frase en un fichero de salida.  
 
Si la palabra que se compara no está en la posición exacta debido a que una 

palabra anterior de la misma frase se ha descompuesto en dos palabras y ha descolocado 
el resto, entonces se compara con la posición en la que debería estar, así como con el 
resto de posiciones dentro de la frase. 

 
Una vez terminado la ejecución del programa, se analizan manualmente, las 

palabras no localizadas en el fichero indizador. Se corrobora que se etiquetan de forma 
diferente determinadas palabras: 

• Palabras abreviadas que contienen puntos (entre medias o al final) son 
separadas por los puntos. Los puntos son identificados como signo de 
finalización de frase. Por ejemplo, la palabra “Mrs.” queda separado el punto 
de los caracteres alfabéticos, marcado como tokens diferentes. Sin embargo, 
para “Mr.” no se separa. El significado de estas palabras es el mismo, pero 
con diferente genero. 

• Abreviaturas como “didn`t”, “I`m”, …, separadas en dos palabras, “did” y  
“not” , “I” y “am”. 

• Las palabras, que contienen un apostrofe al final, son separadas en dos 
palabras, por un lado la palabra sin el apostrofe y por el otro el apostrofe. Por 
ejemplo: “members` ”/ “member” y “ ` ”. 

• Las palabras del estilo f{t}, g(t), …, las separa en dos palabras, la primera 
contiene todo, menos el cierre del paréntesis y la segunda contiene dicho 
cierre , “f{t” y “}”, “g(t” y “)”. 

• Las tokens, que contienen un número seguido de un símbolo o un símbolo 
seguido de un número, se descompone en dos palabras: el número y el 
símbolo. 
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Como se puede comprobar en estos resultados, las abreviaturas no son 
identificadas correctamente. Para solucionar estos problemas se realiza un programa 
para reconocer e identificar las abreviaturas y las contracciones de varios tokens en uno.  

 
Este programa está basado en el reconocimiento del token en un fichero de 

correspondencias y su sustitución. Para optimizar la búsqueda, las abreviaturas están 
ordenadas alfabéticamente y al ir a buscarla, si la primera letra de la abreviatura que se 
intenta buscar es mayor que la primera letra con la que se esta comparando en el array, 
se termina la búsqueda, ya que esa palabra no estará en la lista y por lo tanto no es 
necesario que siga buscando. 

 
Una vez realizada esta comprobación se almacenan todas las palabras en un 

fichero de salida que de como resultado el mismo texto del fichero de entrada. 
 

3.1.2 Mapeo o Correspondencia de etiquetas  
El mapeo o correspondencia entre las etiquetas gramaticales de los diferentes 

corpus es realizado con un programa software. La función principal del programa de 
mapeo realizado es cambiar las etiquetas del corpus Problem Reports a las etiquetas del 
Brown Corpus. 

 
La aplicación software requiere cuatro ficheros: dos de entrada y dos de salida: 
 

- Uno de los ficheros de entrada contiene el corpus al que se desea cambiar las 
etiquetas a las del Brown Corpus, ambos corpus tienen el siguiente formato: 
Cada línea contiene una frase, las palabras están separadas por espacios y para 
separar la palabra de la etiqueta de dicha palabra se escribe el símbolo “/”. 

 
- El otro fichero de entrada es la salida del etiquetador gramatical del corpus que 

se desea mapear, pero modificado para optimizar la búsqueda de las palabras 
necesarias, teniendo el siguiente formato: 

 
 frase:x 

x = Token : palabra, posicion absoluta y posicion relativa 
+ Candidate (1) doc-files, UNCLASSIFIED ADJECTIVE (1850)  
+ Candidate (2) doc-files, UNCLASSIFIED NOUN (1793)  

x = Token : palabra, posicion absoluta y posicion relativa 
+ Candidate (1) dir, UNCLASSIFIED ADJECTIVE (1850)  
+ Candidate (2) dir, UNCLASSIFIED NOUN (1793)  

x = Token : is, Abs position : 3, Relative position : 3 
… 
… 
frase:x+1 
x+1 = Token : palabra, posicion absoluta y posicion relativa 

+ Candidate (1) doc-files, UNCLASSIFIED ADJECTIVE (1850)  
+ Candidate (2) doc-files, UNCLASSIFIED NOUN (1793)  

 … 
 … 

- Uno de los ficheros de salida es el resultado del mapeo del corpus elegido al 
Brown Corpus. 

- El otro fichero de salida, es un fichero de control en el que se introducen las 
palabras cuya etiqueta no se contempla al realizar el mapeo; este fichero se 
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crea para que una vez realizado el mapeo, se compruebe manualmente que 
todas las etiquetas han sido procesadas correctamente. 

  
 El corpus elegido para la realización del mapeo es Problem Reports, dicho 
corpus esta disponible en NLTK [Natural Language Toolkit] y utiliza las etiquetas de 
Penn Treebank, siendo dichas etiquetas con su correspondiente mapeo a Brown Corpus 
las etiquetas mostradas a continuación: 
 

Tag Tag Brown Description 
$ $ Dollar 
`` `` opening quotation mark 
'' ' closing quotation mark 
( ( opening paréntesis 
) ) closing paréntesis 
, , Comma 
-- -- Dash 
. . sentence terminador 
: :3 colon or ellipsis 

CC CC conjunction, coordinating 
CD CD numeral, cardinal 
DT DT Determiner 
EX EX existential there 
FW FW foreign Word 
IN CS ó IN4 preposition or conjunction, subordinating 
JJ JJ ò OD5 adjective or numeral, ordinal 

JJR JJR adjective, comparative 
JJS JJT adjective, superlative 
LS NN list item marker 
MD MD modal auxiliary 
NN NN noun, common, singular or mass 

NNP NP noun, proper, singular 
NNPS NPS noun, proper, plural 
NNS NNS noun, common, plural 
PDT AP pre-determiner 
POS NN genitive marker 
PRP PPO pronoun, personal 

PRP$ PP$$ pronoun, possessive 
RB RB adverb 

RBR RBR adverb, comparative 
RBS RBT adverb, superlative 
RP RP particle 

SYM (4 symbol 
TO TO "to" as preposition or infinitive marker 
UH UH interjection 
VB VB verb, base form 

VBD VBD verb, past tense 
VBG VBG verb, present participle or gerund 

                                                 
3 En caso de encontrar la etiqueta “/:”, si la palabra que contiene a dicha etiqueta es “;”, entonces se debe cambiar la etiqueta y 

poner la etiqueta “.”, ya que en Brown Corpus dicha palabra la relaciona con la otra etiqueta. 
4 Dependiendo de si cumplen unas características que después se explican mas detalladamente, la nueva etiqueta es “/JJ” ó “/OD”. 

5 En este caso hay que realizar unas comprobaciones para determinar el tipo de la palabra que se detallaran mas adelante 
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VBN VBN verb, past participle 
VBP VB verb, present tense, not 3rd person singular 
VBZ VBZ verb, present tense, 3rd person singular 
WDT WDT WH-determiner 
WP WP$ WH-pronoun 

WP$ WP$ WH-pronoun, possessive 
WRB WRB Wh-adverb 

Tabla 17: Mapeo entre el Brown corpus y problema reports 
 
 El funcionamiento del programa que realiza el mapeo entre Problem Reports y 
Brown Corpus es el siguiente: 
 
 Primero se abren os cuatro ficheros. Después se lee, línea a línea, el fichero de 
entrada que contiene el texto mapeado con Problem Reports hasta el final de dicho 
fichero y se analizan palabra por palabra, separando el token y la etiqueta gramatical. 
Después se cambia la etiqueta según correspondencia de etiqueta (Tabla 17), teniendo 
en cuenta que en algunos casos se debe realizar diferentes comprobaciones: 
 

• Para el caso en que la etiqueta de la palabra es “IN”, se debe buscar en el otro 
fichero de entrada, la frase que lo contiene y la palabra exacta que se busca para 
comprobar si entre sus candidatos se encuentra “PREPOSITION”, en cuyo caso 
la etiqueta es “IN” y en caso contrario, su tipo es “CS”. 

 
• Para el caso en el que la etiqueta de la palabra es “JJ”, se realiza una búsqueda 

exacta a la anterior salvo que entre sus candidatos se busca “NUMBER 
DETERMINER”, en caso de encontrarlo la etiqueta es “OD” y en caso contrario 
“JJ”. 

 
• Para el caso en que la etiqueta de la palabra sea “SYM”, se comprueba que sea 

un símbolo, en ese caso la etiqueta sea igual a la palabra, en caso de no ser un 
símbolo, tras haber comprobado manualmente esta posibilidad, la etiqueta es 
“NP”. 

 
Para todas las palabras, se comprueba que la etiqueta del corpus problem reports 

sea la correcta, es decir, con el fichero que contiene la salida del etiquetador léxico se 
comprueba que la etiqueta de Problem Reports sea igual a la etiqueta proporcionada en 
la salida del etiquetador léxico. En caso de no ser iguales, se añade la palabra al fichero 
de errores. 

Al final se comprueba manualmente el fichero de errores y si hay alguna 
palabra, se cambia en el fichero de salida y se pone la etiqueta correspondiente. 

 
En todos los casos se comprueba que dicha palabra no esté comprimida, y en 

caso de estarlo, se separan las palabras, utilizando el código del proyecto quitar 
abreviaturas y se pone su correspondiente etiqueta a cada palabra por separado. Una vez 
realizados todos los cambios y comprobaciones necesarias, se almacena la palabra junto 
con su correspondiente etiqueta en el fichero de salida. 

 
Al final del programa se escribe el número de palabras que tiene dicho corpus y 

que en este caso corresponde con 348.490 palabras. 
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3.2 Preparación de Corpus en Castellano y Selección del algoritmo de 
clasificación 

Para poder desambiguar las palabras, se necesita tener un texto etiquetado, es 
decir, que cada categoría gramatical tenga un código que la identifique (la etiqueta N, 
quiere decir que la palabra que tiene esa etiqueta es un sustantivo) con un estándar 
creado de antemano, (para este caso es el mostrado en el apartado 2.4),  para poder 
realizar así los experimentos con un amplio abanico de palabras. 
 

En el caso del corpus para el español, se han mapeado dos corpus diferentes,  
Cess-esp y conll2002 [Tjong 2002], para así obtener mayores resultados y a la hora de 
realizar los experimentos tener el mayor número de palabras posibles para poder 
etiquetar y poder cruzar los resultados obtenidos, es decir, en la primera fase usar un 
corpus y en la segunda fase usar el otro. 

 
La correspondencia entre la categoría general y su etiqueta es la siguiente: 

 
1  Preposición 
10  Pronombre 
20  Determinante 
30  Verbo 
46  Adverbio 
52  Adjetivo 
57  Nombre 
72  Invariante 
95  Símbolo 

3.2.1 Mapear Cess-esp 
Cess-esp es un corpus de árboles sintácticos, anotado morfológica y 

sintácticamente (constituyentes y funciones). [M. Antonia Martí, MarionaTaulé, Lluís 
Márquez, Manuel Bertran 2007]. 

 
 El corpus Cess-esp muestra más información de la que se necesita para realizar 
estos experimentos, solo se necesita la información morfológica, para realizar esto se 
han hecho una serie de transformaciones para eliminar la información que para este 
experimento no es necesaria y así facilitar la labor del etiquetado. 
 

Un pequeño fragmento del corpus Cess-esp es el siguiente: 

 
Figura 17: Corpus Cess-esp 
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Una vez realizados los cambios mencionados anteriormente, el corpus se queda 
de la siguiente forma: 

 

 
 

Figura 18: Corpus Cess-esp modificado 
 

Al igual que para el caso del inglés, se han utilizado cuatro ficheros, dos de 
entrada y dos de salida. 

• Uno de los ficheros de entrada contiene el corpus que se desea mapear, 
ambos corpus tienen el siguiente formato: Cada línea contiene una frase, las 
palabras están separadas por espacios y para separar la palabra de su 
etiqueta, se escribe el símbolo “/”. 

• El otro fichero de entrada es la salida del etiquetador léxico del corpus que se 
desea mapear. 

• Uno de los ficheros de salida es el resultado del corpus mapeado. 
• El otro fichero de salida, es un fichero de control en el que se introducen las 

palabras cuya etiqueta no se encuentra al realizar el mapeo; este fichero se 
crea para que una vez realizado dicho mapeo, se compruebe manualmente 
que todas las etiquetas han sido procesadas corréctamente. 

 
El mapeo entre ambo corpus consiste en lo siguiente: 
 
Las etiquetas del corpus a mapear, están formadas por conjuntos de letras, la 

primera determina la categoría de la palabra, las siguientes, especifican el tipo, el 
número, el tiempo, género, persona, etc., dependiendo de la categoría asignada.6 

Por lo tanto, la correspondencia de etiquetas entre los dos corpus es la siguiente: 
 

• Adjetivo: En este caso, primero se comprueba el tipo de adjetivo que es, 
y dependiendo del tipo se realiza una de las siguientes acciones: 
En caso de estar etiquetado como adjetivo calificativo su correspondiente 
etiqueta es adjetivo general (52). 

                                                 
6 Para realizar todos los mapeos, tanto los que se hacen directamente de una categoría a otra y los que se 

comprueba con el etiquetador léxico, previamente se ha mirado que la correspondencia  sea la adecuada. 
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En  los demás casos, tras observar el comportamiento del etiquetador 
léxico, se llega a la conclusión que si uno de los candidatos en el 
etiquetador léxico es “UNCLASSIFIED NOUN", la etiqueta 
correspondiente es la de sustantivo sin clasificar (69), en caso de que lo 
etiquete como “PRONOUN”, la etiqueta es la de pronombre general (10) 
y en caso de no contener ningún candidato con esas etiquetas, se clasifica 
como adjetivo general (52). 

 
• Conjunción: en este caso se comprueba la salida del etiquetador léxico, y 

el candidato que contenga la palabra “LINKING” se extrae la etiqueta 
exacta que escoge y se pone como etiqueta, ya que el etiquetador léxico 
tiene el mismo conjunto de etiquetas que las usadas para mapear dichos 
corpus, en caso de no encontrar ningún candidato con la palabra 
“LINKING”, se pone como etiqueta el tipo genérico de conjunciones(82) 

 
• Determinante: Para este caso, según el tipo de determinante que sea, se 

comprueba el etiquetado de una manera u otra. 
En el caso de haber sido etiquetado como determinante artículo, se 
etiqueta como articulo indefinido o definido. 
En caso de ser demostrativo, se etiqueta también como demostrativo(26), 
siendo de la misma manera el determinante posesivo(27). 
En caso de ser exclamativo, se le asigna la etiqueta del pronombre que 
(201). 
En caso de ser numeral se etiqueta como pronombre. 
En caso de ser indefinido, se comprueba con el etiquetador léxico el tipo 
exacto de determinante que es, poniendo dicho tipo como etiqueta y en 
caso de no encontrar el tipo de determinante se etiqueta como 
determinante indefinido. 
En caso de ser interrogativo, pasa a ser un pronombre interrogativo, 
cogiendo la etiqueta exacta del etiquetador léxico. 
 

• Intersección: En este caso, se comprueba manualmente que algunas 
palabras que etiqueta como intersecciones, no lo son realmente, por lo 
tanto, se comprueba con la salida del etiquetador léxico de dicha palabra 
si algún candidato es un sustantivo, en ese caso etiqueta dicha palabra 
como sustantivo, en caso contrario se etiqueta como intersección. 

 
• Sustantivo: los clasifica como sustantivos propios y sustantivos comunes. 
 
• Pronombre: Tras observar la salida del etiquetador léxico para las 

palabras clasificadas como pronombres se llega a la siguiente conclusión: 
En caso de que un pronombre se clasifique como general, en el 
etiquetador léxico también lo clasifica como pronombre general, por lo 
tanto su etiqueta es 17; en caso de estar etiquetado como pronombre 
demostrativo su etiqueta correspondiente es 11; en caso de pronombre 
indefinido su etiqueta es 10 correspondiente a pronombre general; para el 
caso de pronombre numeral pasa a etiquetarse como número; en caso de 
pronombre personal se etiqueta como pronombre personal(19); para el 
pronombre relativo su etiqueta es pronombre relativo(12); para el 
pronombre posesivo la etiqueta es la correspondiente al pronombre 
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posesivo(14) y por ultimo para el caso de pronombre interrogativo se 
consulta la etiqueta que propone el etiquetador léxico 

 
• Adverbio: En caso de estar etiquetado como adverbio general, se etiqueta 

como adverbio(46) y en caso de estar etiquetado como adverbio de 
negación se etiqueta como negación (75) 

 
• Preposición: las preposiciones se clasifican de la siguiente manera 

A  123 
DE  9 
EN  4 
PARA  5 
POR  8 

Las demás preposiciones se clasifican como preposición general (1), ya 
que no hay una etiqueta específica destinada a dichas palabras. 
 

• Verbo: En caso de que el verbo tenga la etiqueta de verbo auxiliar, su 
etiqueta correspondiente es la etiqueta del verbo haber (42), en caso de 
etiquetarse como verbo semiauxiliar, se etiqueta como verbo ser(44), en 
cualquier otro caso, se busca en el etiquetador léxico si algún candidato 
de dicho verbo es “AGENTIVE”, con lo que se etiqueta como verbo 
agentive(37), en caso contrario se etiqueta como verbo general (30), ya 
que tras observar el comportamiento del etiquetador léxico, se llega a la 
conclusión que los verbos no clasificados como auxiliares o 
semiauxiliares, los clasifica como agentive o verb. 

 
• Fecha: las fechas se representan de la siguiente manera: 

[dia semana:dd/MM/aaaa:hh.mm] 
Donde: 

dd es el dia del mes 
MM es el mes 
aaaa es el año 
hh es la hora 
mm son los minutos 

 
Para el etiquetado se realizan las siguientes comprobaciones: en caso de 
que solo se representase el día del mes su etiqueta correspondiente es la 
de día(63), en caso de estar solo el mes, la etiqueta es la del mes(64), en 
caso de contener más de uno de los datos, se etiqueta como fecha(62) 

 
• Número: el corpus a mapear los clasifica en tres diferentes, número, 

moneda y porcentaje, clasificando el primero como número y el segundo 
y tercero, puesto que une el número a la palabra que le sigue, separando 
las palabras y clasificando la cifra como número. 

 
• Signos de puntuación: Para el caso de los signos de puntuación cada 

signo tiene su propia etiqueta, siendo la siguiente correspondencia entre 
etiquetas: 

Faa  173 
      Fat  174 
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      Fc  119 
Fd  163 

      Fe  184 
      Fg  116 
      Fh  182 

Fia  175 
Fit  176 
Fp 161 
Fpa  165 
Fpt  166 
Fs 164 
Fx  162 
Para el caso de la etiqueta Fz, dependiendo de la palabra que es 
tiene una etiqueta u otra: 

Si la palabra es "-" la etiqueta correspondiente es: 183 
Si la palabra es "+" la etiqueta correspondiente es: 179 
Si la palabra es "=" la etiqueta correspondiente es: 178 

 
• Abreviaturas: todas las etiquetas que son abreviaturas se mapean a la 

etiqueta abreviatura (58). 
 
El funcionamiento del programa es como sigue. Primero se abren los cuatro 

ficheros a utilizar, que han sido explicados anteriormente. Al principio de cada frase, se 
almacena en una variable auxiliar de tipo array de string, todas las palabras de dicha 
frase con sus correspondientes etiquetas, que son la salida del etiquetador léxico. 

 
Después se lee línea a línea el fichero de entrada que contiene el texto mapeado 

con el antiguo corpus hasta el final de dicho fichero y se van analizando palabra por 
palabra, separando la palabra de su etiqueta, para luego cambiar dicha etiqueta con su 
etiqueta correspondiente en el nuevo corpus, los cambios realizados son los explicados 
anteriormente. 

 
Una vez realizados todos los cambios y comprobaciones necesarias, se almacena 

la palabra junto con su correspondiente etiqueta en el fichero de salida. 
 
Al terminar de etiquetar las palabras se realizan cambios. Algunas palabras están 

unidas por una barra cuando en realidad son palabras independientes, por lo que se 
separan estas palabras y se busca si en el corpus ya mapeado existen y son de la misma 
categoría que en la salida del etiquetador léxico con lo que se etiquetan con dicha 
etiqueta. 

 
Las palabras separadas, que no se encuentren en el corpus, son etiquetadas con 

“/XX” y se almacenan en otro fichero, para después, escribir su correspondiente etiqueta 
a mano. A continuación se muestra un ejemplo de un fragmento del corpus una vez 
finalizado el proceso de etiquetado. 
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Figura 19: Corpus etiquetado 

 

3.2.2 Mapear Conll2002 
 La realización de este mapeo [Tjong 2002] es muy similar al mapeo Cess-esp, 
realizando las siguientes modificaciones: 
• Una vez realizado el mapeado del corpus no se debe realizar la separación de las 

palabras puesto que no existen palabras unidas. 
 
• En este corpus no existe la categoría determinante artículo indefinido. 
 

3.2.3 Elección del algoritmo de clasificación 
La generación de las reglas de desambiguación se realiza con un algoritmo en 

particular. Previamente se realiza un estudio para determinar cual es el algoritmo que da 
mejores resultados. Se realizan pruebas con diferentes algoritmos disponibles en Weka 
y se obtiene los siguientes resultados. Los algoritmos estudiados son: 

Zero R 
ConjunctiveRule  
OneR  
Decision Table  
Ridor  
J48 
Rules part 
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Algoritmo ZeroR  
 
Correctly Classified Instances       32355             26.2319 % 
Incorrectly Classified Instances     90987             73.7681 % 
Kappa statistic                          0      
Mean absolute error                      0.1543 
Root mean squared error                  0.2777 
Relative absolute error                100 % 
Root relative squared error            100 % 
Total Number of Instances           123342      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0         0          0         0         0        1 
  0         0          0         0         0        10 
  0         0          0         0         0        20 
  0         0          0         0         0        30 
  0         0          0         0         0        46 
  0         0          0         0         0        52 
  1         1          0.262     1         0.416    57 
  0         0          0         0         0        72 
  0         0          0         0         0        95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b    c    d    e    f     g    j    k    classified 
    0    0    0    0    0    0 19621    0    0 |     a = 1 
    0    0    0    0    0    0  6166    0    0 |     b = 10 
    0    0    0    0    0    0 16652    0    0 |     c = 20 
    0    0    0    0    0    0 13860    0    0 |     d = 30 
    0    0    0    0    0    0  3728    0    0 |     e = 46 
    0    0    0    0    0    0  9186    0    0 |     f = 52 
    0    0    0    0    0    0 32355    0    0 |     g = 57 
    0    0    0    0    0    0  7063    0    0 |     j = 72 
    0    0    0    0    0    0 14711    0    0 |     k = 95 
 

Este algoritmo queda descartado puesto que todas las palabras las clasifica como 
sustantivos ( 57 ). 
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Algoritmo ConjunctiveRule 
 
Correctly Classified Instances       47446             38.467 % 
Incorrectly Classified Instances     75896             61.533 % 
Kappa statistic                          0.2208 
Mean absolute error                      0.1357 
Root mean squared error                  0.2605 
Relative absolute error                 87.9778 % 
Root relative squared error             93.7922 % 
Total Number of Instances           123342      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.882     0.432      0.279     0.882     0.424    1 
  0         0          0         0         0        10 
  0         0          0         0         0        20 
  0         0          0         0         0        30 
  0         0          0         0         0        46 
  0         0          0         0         0        52 
  0.931     0.342      0.492     0.931     0.644    57 
  0         0          0         0         0        72 
  0         0          0         0         0        95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
     a    b    c    d    e    f     g    j    k    classified 
 17311    0    0    0    0    0  2310    0    0 |     a = 1 
  4599    0    0    0    0    0  1567    0    0 |     b = 10 
 14975    0    0    0    0    0  1677    0    0 |     c = 20 
  2140    0    0    0    0    0 11720    0    0 |     d = 30 
  1326    0    0    0    0    0  2402    0    0 |     e = 46 
    63    0    0    0    0    0  9123    0    0 |     f = 52 
  2220    0    0    0    0    0 30135    0    0 |     g = 57 
  5711    0    0    0    0    0  1352    0    0 |     j = 72 
 13751    0    0    0    0    0   960    0    0 |     k = 95 
 

Como se puede ver en los resultados, este algoritmo queda descartado, ya que 
clasifica todas las palabras como preposiciones (1) o como sustantivos (57) dando un 
porcentaje de acierto muy bajo. 
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Algoritmo OneR 
 
Correctly Classified Instances      107913             87.4909 % 
Incorrectly Classified Instances     15429             12.5091 % 
Kappa statistic                          0.8528 
Mean absolute error                      0.0227 
Root mean squared error                  0.1508 
Relative absolute error                 14.7414 % 
Root relative squared error             54.2982 % 
Total Number of Instances           123342      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.88      0.001      0.992     0.88      0.933    1 
  0.869     0.02       0.697     0.869     0.774    10 
  0.983     0.009      0.946     0.983     0.964    20 
  0.853     0.014      0.884     0.853     0.868    30 
  0.934     0.004      0.874     0.934     0.903    46 
  0.668     0.019      0.743     0.668     0.704    52 
  0.852     0.046      0.869     0.852     0.86     57 
  0.734     0.001      0.977     0.734     0.839    72 
  1         0.033      0.806     1         0.892    95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
     a    b     c     d    e    f     g     j    k  classified 
 17267    1    15     0   37    0    35    39  2227 |     a = 1 
     5 5359   538    16   37   30   156    25     0 |     b = 10 
     3   18 16373     0   28   25   205     0     0 |     c = 20 
    19  119    26 11827   46  495  1323     4     1 |     d = 30 
    16   32    13    13 3481   38   106    29     0 |     e = 46 
    24   66    54   497   70 6140  2335     0     0 |     f = 52 
    50  315   296  1027  216 1536 27575    23  1317 |     g = 57 
    26 1778     0     0   70    0     3  5186     0 |     j = 72 
     0    0     0     0    0    0     6     0 14705 |     k = 95 
 

Este algoritmo también se descarta ya que, pese a tener un porcentaje de acierto 
más alto que los algoritmos anteriores, todavía sigue siendo un porcentaje relativamente 
bajo. 
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Algoritmo DecisionTable 
 
Correctly Classified Instances      110721             89.7675 % 
Incorrectly Classified Instances     12621             10.2325 % 
Kappa statistic                          0.8793 
Mean absolute error                      0.0256 
Root mean squared error                  0.1187 
Relative absolute error                 16.603 % 
Root relative squared error             42.7489 % 
Total Number of Instances           123342      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.882     0.001      0.994     0.882     0.935    1 
  0.886     0.015      0.76      0.886     0.818    10 
  0.988     0.006      0.964     0.988     0.976    20 
  0.866     0.013      0.891     0.866     0.879    30 
  0.952     0.002      0.948     0.952     0.95     46 
  0.702     0.018      0.763     0.702     0.732    52 
  0.908     0.043      0.883     0.908     0.895    57 
  0.777     0.001      0.972     0.777     0.864    72 
  0.994     0.022      0.857     0.994     0.92     95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
     a    b     c     d    e    f     g     j    k  classified 
 17310    1     0     3   37    0     4    39  2227 |     a = 1 
    34 5462   527    14   29   11    63    26     0 |     b = 10 
     3   21 16458     1   24   34   111     0     0 |     c = 20 
     4    5     1 12005    9  415  1414     7     0 |     d = 30 
    16   37    13    12 3548   29    44    29     0 |     e = 46 
     6    3    42   503   23 6453  2156     0     0 |     f = 52 
    24  138    39   931   69 1510 29375    56   213 |     g = 57 
    26 1517     0     0    3    0    28  5489     0 |     j = 72 
     0    0     0     0    0    0    90     0 14621 |     k = 95 
 

Este algoritmo también se descarta puesto que no se obtienen los resultados de 
acierto esperados y por tanto se considera un algoritmo de baja calidad a efectos de este 
trabajo. 
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Regla Ridor 
 
Correctly Classified Instances      110642             89.7034 % 
Incorrectly Classified Instances     12700             10.2966 % 
Kappa statistic                          0.8788 
Mean absolute error                      0.0187 
Root mean squared error                  0.1368 
Relative absolute error                 12.134 % 
Root relative squared error             49.2628 % 
Total Number of Instances           123342      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.882     0.002      0.989     0.882     0.932    1 
  0.883     0.015      0.755     0.883     0.814    10 
  0.991     0.008      0.953     0.991     0.972    20 
  0.878     0.015      0.878     0.878     0.878    30 
  0.958     0.003      0.9       0.958     0.928    46 
  0.72      0.018      0.767     0.72      0.743    52 
  0.894     0.035      0.901     0.894     0.897    57 
  0.777     0.002      0.967     0.777     0.861    72 
  0.994     0.023      0.856     0.994     0.92     95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
     a    b     c     d    e    f     g      j    k classified 
 17302   12     0     0   34    0     7     39  2227 |    a = 1 
    35 5442   527     8   69   11    49     25     0 |    b = 10 
     3   24 16499     2   24   18    82      0     0 |    c = 20 
    18    8    45 12175   50  485  1070      9     0 |    d = 30 
    27   20    13    11 3572   32    24     29     0 |    e = 46 
    13   13    84   569   50 6616  1841      0     0 |    f = 52 
    75  175   138  1099  165 1463 28932     85   223 |    g = 57 
    26 1516     2     1    3    0    29   5486     0 |    j = 72 
     0    0     0     1    0    0    92      0 14618 |    k = 95 
 

Este algoritmo también queda descartado porque se obtiene un porcentaje de 
acierto menor que el obtenido en los siguientes algoritmos.  
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Algoritmo J48 
 
Correctly Classified Instances      111699             90.5604 % 
Incorrectly Classified Instances     11643              9.4396 % 
Kappa statistic                          0.8887 
Mean absolute error                      0.0244 
Root mean squared error                  0.1161 
Relative absolute error                 15.838 % 
Root relative squared error             41.803 % 
Total Number of Instances           123342      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.882     0.001      0.993     0.882     0.934    1 
  0.888     0.015      0.76      0.888     0.819    10 
  0.99      0.006      0.962     0.99      0.976    20 
  0.89      0.012      0.902     0.89      0.896    30 
  0.95      0.002      0.941     0.95      0.945    46 
  0.74      0.016      0.791     0.74      0.765    52 
  0.916     0.035      0.903     0.916     0.91     57 
  0.777     0.001      0.971     0.777     0.863    72 
  0.994     0.022      0.857     0.994     0.92     95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d    e    f     g     j     k  classified 
17311    1     0     0   37    0     6     39  2227 |     a = 1 
   34 5477   528     9   26    6    61     25     0 |     b = 10 
    3   20 16483     1   24   34    87      0     0 |     c = 20 
    6    5     4 12335   11  439  1052      8     0 |     d = 30 
   16   42    13    11 3541   34    42     29     0 |     e = 46 
    6    8    43   490   29 6795  1815      0     0 |     f = 52 
   31  142    60   828   92 1279 29647     62   214 |     g = 57 
   26 1516     0     1    3    0    28   5489     0 |     j = 72 
    0    0     0     0    0    0    90      0 14621 |     k = 95 
 

Este algoritmo es un posible candidato, ya que obtiene un porcentaje de acierto 
superior a los probados anteriormente y su precisión y recall también obtienen altos 
valores. 
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Algoritmo Rules part 
 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances      111089             90.0658 % 
Incorrectly Classified Instances     12253              9.9342 % 
Kappa statistic                          0.8829 
Mean absolute error                      0.0253 
Root mean squared error                  0.1174 
Relative absolute error                 16.3716 % 
Root relative squared error             42.2658 % 
Total Number of Instances           123342      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.882     0.001      0.993     0.882     0.934    1 
  0.889     0.015      0.76      0.889     0.82     10 
  0.99      0.006      0.963     0.99      0.976    20 
  0.878     0.014      0.89      0.878     0.884    30 
  0.948     0.002      0.942     0.948     0.945    46 
  0.726     0.018      0.766     0.726     0.745    52 
  0.906     0.037      0.896     0.906     0.901    57 
  0.777     0.001      0.973     0.777     0.864    72 
  0.994     0.022      0.857     0.994     0.92     95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d    e    f     g      j     k classified 
17311    1     0     0   37    0     6     39  2227 |     a = 1 
   34 5483   528     3   25    5    63     25     0 |     b = 10 
    3   20 16487     1   24   39    78      0     0 |     c = 20 
    5    7     2 12164   11  457  1206      8     0 |     d = 30 
   16   42    13    15 3536   33    44     29     0 |     e = 46 
    9    5    46   528   33 6671  1893      0     1 |     f = 52 
   29  135    49   957   84 1506 29329     50   216 |     g = 57 
    0    0     0     0    0    0     0      0     0 |     h = 70 
    0    0     0     0    0    0     0      0     0 |     i = 71 
   26 1517     0     0    3    0    29   5488     0 |     j = 72 
    0    0     0     0    0    1    90      0 14620 |     k = 95 
 

Este algoritmo es un posible candidato ya que obtiene uno de los mejores 
porcentajes de acierto general. 
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Figura 20: Comparación entre algoritmos 
 

Una vez estudiados todos los algoritmos se escoge el algoritmo Part, ya que es 
uno de los algoritmos que mayor porcentaje de acierto general obtiene. Como también 
se puede observar en el gráfico de la Figura 20 y la precisión y el recall de las clases 
sustantivo y verbo también son los más altos. Por lo tanto, el algoritmo Part se espera 
que sea el que mejor clasifique la categoría de las palabras. Aunque existen algoritmos 
que obtienen igual o mejores valores de resultado, se escoge el algoritmo Part, puesto 
que muestra los resultados directamente en forma de reglas. 
 

Una vez seleccionado el algoritmo de clasificación se realiza una batería de 
experimentos. La experimentación se realiza en dos fases para generar reglas de 
etiquetado con contexto o sin el. 
 
3.3 Generación de reglas de desambiguación 

En este punto se generan una serie de reglas para el etiquetado y la 
desambiguación morfológica de las palabras, es decir, generación de reglas de 
etiquetado para categorizar correctamente las diferentes palabras de un texto.  

 
El etiquetado de los dos corpus permite obtener las reglas de desambiguación 

además de normalizar las etiquetas en ambos corpus. De esta manera las reglas 
generadas para cualquiera de los dos corpus pueden ser utilizadas para el otro. 

 
La generación de dichas reglas, se realiza en dos fases, una primera en la que las 

reglas se generan en función de dicha palabra, sin conocer el contexto de la palabra y 
una segunda fase, que genera dichas reglas es función del contexto de la palabra, es 
decir, en función de las palabras que tenga delante y/o detrás. 

 
La realización de los experimentos se efectua en dos fases, para que el corpus 

tenga más porcentaje de acierto al final de los experimentos, ya que primero se realiza el 
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experimento con información de la palabra y después con las reglas generadas en la 
primera fase, se realiza otro experimento con información de su contexto, para que así 
teniendo en cuenta las palabras que existen antes y/o después de la palabra a 
desambiguar se pueda aumentar el número de palabras desambiguadas correctamente y 
comprobar que las palabras etiquetadas en la primera fase estén etiquetadas 
correctamente. 
 

Para la generación de las reglas de desambiguación se va a utilizar la 
herramienta Weka, por lo que a continuación se explica las partes que se visualizan en 
esta herramienta. 
 

a) Información de los datos de entrada y las opciones de la ejecución: 
 

Figura 21: Weka parte 1 
 

o Scheme: Es el clasificador, en este caso es un método rules, que aprende de 
modelos que se puede expresar como reglas.  

o Relation: Es el nombre que se le ha dado a la lista 
o Instances: Es el número de instancias, es decir, el número de palabras a 

clasificar. 
o Attributes: Son los atributos que se han definido y el número de atributos que 

existen. 
o Test mode: Es la validación, que en este caso será cruzada estratificada del 

número de particiones dado (10). 
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b) Reglas para etiquetar las palabras: 

 
Figura 22: Weka parte 2 

 
Esta figura muestra las diferentes reglas creadas a partir de los datos 

introducidos en Weka, por ejemplo  la primera regla dice que si la longitud de la palabra 
es mayor que ocho y el atributo declinar está entre 119884 y 120224, entonces la 
etiqueta que debe tener es la 57. De esta manera se generan todas las reglas de 
desambiguación. Una vez generadas todas estas reglas, se pasa a evaluar los porcentajes 
de acierto de las reglas generadas. 
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c) Porcentajes de acierto: 

Figura 23: Weka parte 3 
 

Una vez finalizada la ejecución de Weka, primero muestra el tiempo que le ha 
llevado construir el modelo y el porcentaje de acierto y de error general, después una 
tabla con porcentajes de precisión, recall y otros parámetros para cada etiqueta y por 
último muestra una matriz de confusión, con el número de palabras que se han 
clasificado de cada categoría, por ejemplo, para este caso tenemos la etiqueta a (1), en la 
que ha clasificado bien, es decir, se han clasificado con la etiqueta a (10) que es la 
etiqueta que contenía en el corpus, 82342 palabras, sin embargo ha etiquetado 33 
palabras con la etiqueta b (10), 35 con la c(20), etc. 
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3.3.1 Primera fase 
 En esta primera fase, se generan reglas de desambiguación en función de la 
palabra a etiquetar, teniendo en cuenta el número de letras que tiene dicha palabra, su 
posición dentro de un diccionario generado con anterioridad y la etiqueta que posee en 
el corpus. 
 
 Para obtener los datos necesarios para la generación de las reglas de 
desambiguación se han realizado los siguientes programas: 

• Generación de un diccionario 
• Generación de la lista que contiene las características necesarias de la palabra 

 
Para la realización de esta primera fase, primero se debe generar un diccionario 

de palabras, es decir, buscar una lista muy amplia de palabras en castellano, escribirlas 
al revés y ordenarlas alfabéticamente una vez escritas al revés, para utilizarlas 
posteriormente en los ficheros de entrada de los algoritmos utilizados con la herramienta 
Weka. En el diccionario se escriben y ordenan las palabras al revés para tenerlas 
ordenadas por las terminaciones que posean, así de esta manera todas las palabras que 
posean la misma terminación estan en posiciones sucesivas dentro del diccionario. 

 
Para la generación de dicho diccionario se ha creado un programa que partiendo 

de un fichero que contiene una lista muy amplia de palabras, las escribe al revés y las 
ordena alfabéticamente guardando dicha lista en otro fichero. Un ejemplo de una parte 
del diccionario es el siguiente: 

 

 
Figura 24: Diccionario 

 
Una vez se tiene el diccionario completo con todas las palabras escritas al revés 

y ordenadas alfabéticamente, se debe realizar una lista con todas las palabras del corpus, 
esta lista contiene los datos de entrada de Weka. 

 
Para la generación de dicha lista se ha realizado un programa que partiendo del 

corpus con las etiquetas del grupo KR, con el fichero del diccionario generado y con un 
fichero que contiene la correspondencia entre la categoría gramatical específica y su 

  
 Tenemos las  palabras: 
 
 
 

 
Ahora se escriben las palabras al revés: 
 
 
 
 
Y por último se ordenan alfabéticamente: 

 

niña, jugar, comer,  dormir, vivir, consentir, movil 

 añin, raguj, remoc, rimrod, riviv, ritnesnoc, livom 

añin, livom, raguj, remoc, rimrod, ritnesnoc, riviv 
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categoría gramatical general, se obtiene un fichero que contiene la entrada de datos en 
Weka. En este fichero para cada palabra dispone de la siguiente información: 

 
Posición en el diccionario, longitud, categoría general de palabra. 
 
La posición en el diccionario, quiere decir que se debe especificar en que 

posición se encuentra la palabra (escrita al revés) en el diccionario creado 
anteriormente, y en caso de que esa palabra no exista en el diccionario, se especifica la 
posición en la que debería ir en caso de que estuviese. Por ejemplo, si tenemos la 
palabra “cante”, primero se debe escribir al revés, “etnac”, luego se busca donde va en 
el diccionario que se ha creado anteriormente, y en el diccionario del ejemplo, va en 
segundo lugar, por lo tanto se escribe un 2, otro ejemplo con una palabra que si se 
encuentra en el diccionario es al insertar la palabra “jugar”, en cuyo caso se pone al 
revés “raguj” y después se debe escribir un 3, ya que está en tercer lugar. 

 
Como segundo parámetro se escribe la longitud que es el número de caracteres 

que tiene dicha palabra. 
 
Se tiene la posición en el diccionario y la longitud de la palabra, para tener la 

terminación de dicha palabra, ya que la posición en el diccionario indica su terminación, 
las palabras que tengan la misma terminación tienen posiciones sucesivas dentro del 
diccionario y la longitud para saber si la palabra contiene a la terminación o es toda la 
terminación, por ejemplo, en el caso de la terminación mente se tiene palabras como 
usualmente, asiduamente, determinantemente, …, que al tener la misma terminación se 
puede generar una regla en la que si la palabra está en alguna de las posiciones en el 
diccionario que comience por etnem (mente al revés), se clasifica como adverbio, sin 
embargo la palabra mente tiene estas características y no es un adverbio sino un 
sustantivo, con lo cual a esta regla hay que añadirle una restricción más que es que la 
longitud de la palabra sea mayor que cinco. 

 
Como tercer parámetro se escribe la etiqueta correspondiente a la categoría 

gramatical general de la palabra, en el que se coge la etiqueta que tiene dicha palabra en 
el corpus y se busca su etiqueta general. Por ejemplo si se tiene una etiqueta que 
clasifica a la palabra como determinante posesivo, hay que buscar la etiqueta 
correspondiente al determinante y escribir de esa manera la etiqueta general de dicha 
palabra. 

 
Este atributo se quiere para saber cual es la etiqueta correcta de la palabra, para 

generar las reglas en función de dicho atributo y luego comparar si se han generado 
correctamente, es decir, si después de realizar el etiquetado con dichas reglas, las 
palabras quedan etiquetadas con la misma etiqueta, es decir, con la etiqueta correcta. 

 
Por ejemplo se encuentra la etiqueta 8 y su correspondencia según la Tabla 18 es 

la familia 1.  
COD_FAMILY DESCRIPTION FAMILY 
1 PREPOSITION  
4 EN PREPOSITION 1 
5 PARA PREPOSITION 1 
8 POR PREPOSITION 1 
9 DE PREPOSITION 1 

Tabla 18: Reglas de etiquetado 
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Por lo tanto la etiqueta general es la 1, ya que si luego vas  a la etiqueta 1 ya no 
tiene más etiquetas en family, que son las etiquetas que están por encima de ella en el 
árbol jerárquico, por lo que ya es la etiqueta general. 
 
 Las reglas generadas son de la siguiente forma: si la longitud de la palabra es 
mayor que x y menor que a y su posición en el diccionario generado está entre W y Z, 
entonces su etiqueta es Q. Un fragmento de la lista que da como resultado de realizar 
todas las operaciones anteriormente descritas es de está manera: 

 

 
Figura 25: Fichero de entrada de Weka 

 
Siendo el texto sobre el que se han realizado las comprobaciones: 
 

Figura 26: Corpus CESS-ESP 
 

Y siendo el diccionario el siguiente: 
 

Posición Palabra al revés Palabra 
1 008 800 
2 Aisur Rusia 
3 Ed De 
4 Sal Las 
5 Noreibus Subieron 
6 oro Oro 
7 Sasivid Divisas 
8 Savreser Reservas 
9 senollim Millones 
10 seralód Dólares 
11 y Y 

Tabla 19: Diccionario 
 

@relation        morfologia 
 
@attribute        poscion         integer 
@attribute        longitud        integer 
@attribute        clase        {1,10,20,30,46,52,57,72,95} 
 
@data 
4,3,20 
8,8,57 
3,2,1 
6,3,57 
11,1,72 
7,7,57 
3,2,1 
2,5,57 
5,8,30 
1,3,57 
9,8,57 
3,2,1 
10,7,57

Las/29 reservas/57 de/9 oro/57 y/85 divisas/57 de/9 Rusia/57 subieron/38 800/61 
millones/57 de/9 dólares/57
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3.3.2  Segunda Fase 
Esta segunda fase parte de la salida de la primera fase, es decir, de las reglas de 

generadas con dicha fase. 
 
 Para realizar estos experimentos se utilizan los dos corpus disponibles (Cess-esp 
y Conll 2002), para así tener más datos sobre los que comparar los resultados, cruzando 
también estos corpus, es decir, las reglas generadas en la primera fase para un corpus 
utilizarlas para la entrada del otro corpus en la segunda fase. 
 

También se realizan experimentos con la unión de ambos corpus, ya que como 
se tiene las reglas generadas en la primera fase para los dos corpus, así se puede 
comprobar si con un corpus más amplio, se etiqueta con mayor número de aciertos. 
 
 Se generan reglas de desambiguación comparando y analizando las categorías de 
las palabras que tenga delante y/o detrás la palabra a etiquetar. Por ejemplo, si analizas 
una palabra teniendo en cuenta la palabra anterior y la palabra que esta delante es un 
artículo determinado, entonces la siguiente palabra es un sustantivo. 

 
Para que sea más fácil el manejo de las reglas generadas en la primera fase, se 

realiza un algoritmo, para que a través del fichero de salida de Weka de la anterior fase, 
se cree una función Java que al introducir la longitud de la palabra,  la etiqueta general y 
la posición en el diccionario creado anteriormente, devuelve la etiqueta y el número de 
regla con la que se ha clasificado dicha palabra con las reglas de desambiguación 
generadas en la primera fase. 

 
 Para generar el fichero que contiene los datos de entrada en Weka se ha creado 
un programa que acepta los siguientes ficheros de entrada: el corpus con las etiquetas 
del grupo KR, el diccionario generado, la correspondencia entre las categorías 
específicas y su categoría general. 
 

Esta segunda fase se desambigua en función del contexto que posea la palabra, 
por lo que el programa para cada palabra a desambiguar configura una ventana, que 
contiene cuantas palabras de su contexto se va a tener información, en que posición de 
entre estas palabras se encuentra la palabra a desambiguar y si se utiliza el número de 
regla con la que se etiquetó en la primera fase. 

 
 Con toda esta información se genera una lista, que recorre el corpus que se ha 
etiquetado anteriormente y por cada palabra que contiene dicho corpus se crea una 
instancia de esta lista, cada instancia contiene una ventana configurable, en la que están 
la palabra a evaluar y tantas palabras de su contexto como se especifique en la 
configuración de dicha ventana, se configura también la posición dentro de la ventana 
en la que está la palabra a etiquetar y si las palabras de la ventana contienen o no el 
número de regla con la que se clasificaron en la primera fase. 
 

Por ejemplo si elegimos que cada instancia tiene que tener tres palabras y que la 
palabra a evaluar es la segunda, se dispone de la palabra a desambiguar, la palabra 
anterior y la palabra posterior, por lo que en el texto  “La casa azul estaba sucia” y 
siendo la palabra “casa” la que se va a desambiguar, se tiene información de la palabra 
“casa” y también de las palabras “la” y “azul”.  
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Otro ejemplo de cómo es etiquetar todas las palabras de una frase, en la que la 
ventana es de 3 y la posición de la palabra a evaluar es la segunda, es el mostrado en la 
siguiente figura: 
 

 
 Figura 27: Ejemplo de etiquetado 

 
Cada instancia contiene de cada palabra de la ventana la etiqueta resultante de la 

regla con la que se haya etiquetado en la primera fase y dependiendo de la 
configuración de dicha ventana, el número de regla con la que se haya etiquetado en la 
fase anterior, que puede variar entre los valores 0 cuando no se escribe el número de 
regla para ninguna de las palabras de la ventana, 1 cuando solo se escribe el número de 
regla para la palabra a evaluar ó 2 cuando se escribe el número de regla para todas las 
palabras de la ventana, además cada instancia contiene la etiqueta general de la palabra 
a desambiguar que tiene en el corpus. 
 
 Para este caso, como en el anterior, se necesita la etiqueta del corpus de la 
palabra a desambiguar, para realizar las comprobaciones y crear las reglas en función de 
dicha etiqueta.  
 

Si se pone un ejemplo en el que la ventana es de tres palabras, la palabra a 
desambiguar es la segunda y para el número de regla se escribe un 2, es decir, se escribe 
el número de regla para todas las palabras de la ventana, la lista queda así: 
 

La casa azul era de mi abuelo 

Palabra a etiquetar

La casa azul era de mi abuelo 

La casa azul era de mi abuelo 

La casa azul era de mi abuelo 

La casa azul era de mi abuelo 
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Figura 28: Weka 

 
Correspondiendo a este fragmento del corpus: 
 

 
Figura 29: Corpus a desambiguar 

 
Para comprobar si afectan palabras que contienen solo caracteres alfabéticos, se 

han realizado los experimentos de dos maneras: una en la que solo se trabaja con las 
palabras del corpus que solo contengan caracteres alfabéticos y la otra en la que se 
trabaja con todas las palabras del corpus 

 
Una vez escogido el algoritmo y sus parámetros de entrada a utilizar se hacen 

diferentes experimentos, para comprobar en que circunstancias se produce mayor 
desambiguación al clasificar las palabras. 
 

@relation        morfologia2 
@attribute       1clase{1,10,20,30,46,52,57,72,95} 
@attribute        1numero             integer 
@attribute       2clase{1,10,20,30,46,52,57,72,95} 
@attribute        2numero             integer 
@attribute       3clase{1,10,20,30,46,52,57,72,95} 
@attribute        3numero             integer 
@attribute        2clasecorpus  {1,10,20,30,46,52,57,72,95} 
@data 
57,2692,30,1770,95,179,57 
30,1770,95,179,57,1265,95 
95,179,57,1265,95,179,57 
57,1265,95,179,95,179,95 
95,179,95,179,57,792,95 
95,179,57,792,57,2442,57 
57,792,57,2442,95,179,57 
57,2442,95,179,57,1264,95 
95,179,57,1264,95,179,57 
57,1264,95,179,95,179,95 
95,179,95,179,95,179,95 
95,179,95,179,20,1743,95

Las/29 reservas/57 de/9 oro/57 y/85 divisas/57 de/9 Rusia/57 
subieron/38 800/61 millones/57 de/9 dólares/57 
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4 Experimentación 
 
4.1 Experimentación Primera Fase 
 
 Los experimentos realizados para la primera fase se caracterizan por no tener en 
cuenta el contexto de las palabras. Los experimentos se han realizado para los dos 
corpus disponibles (Cess-esp y conll2002) así como la unión de ambos corpus para así 
tener más resultados con los que comparar y poder obtener más conclusiones. En total 
se realizan 6 experimentos: dos para el corpus Cess-esp, dos para el corpus conll2002 y 
dos para la unión de los corpus. Para la realización de esta primera fase se han realizado 
dos tipos de experimentos diferentes:  

• Clasificando únicamente las palabras que contienen caracteres alfabéticos. 
• Clasificando todas las palabras que aparecen en el corpus (alfabéticos, 

alfanuméricos y con caracteres especiales). 
 
 Todos los experimentos utilizan el algoritmo de clasificación Rules Part 
seleccionado al inicio del proyecto. Los experimentos han sido realizados con los 
corpus etiquetados según las etiquetas del grupo KR para facilitar las comparaciones. 
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4.1.1 Experimento 1 
Con el experimento 1 se quiere obtener un óptimo conjunto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp y se clasifican únicamente las palabras 
que contienen caracteres alfabéticos.  
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances       97757             91.2372 % 
Incorrectly Classified Instances      9389              8.7628 % 
Kappa statistic                          0.8938 
Mean absolute error                      0.0252 
Root mean squared error                  0.1199 
Relative absolute error                 13.6982 % 
Root relative squared error             39.5716 % 
Total Number of Instances           107146      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son:  

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.994     0.996     0.995    1 
  0.89      0.017      0.761     0.89      0.82     10 
  0.994     0.007      0.964     0.994     0.979    20 
  0.878     0.016      0.893     0.878     0.885    30 
  0.947     0.002      0.952     0.947     0.949    46 
  0.733     0.021      0.766     0.733     0.749    52 
  0.914     0.041      0.9       0.914     0.907    57 
  0.781     0.001      0.98      0.781     0.869    72 
  0.5       0          0.667     0.5       0.571    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d    e    f     g    h    i  classified 
19537    1     0     2   37    0     5   39    0 |    a = 1 
   34 5486   529     4   28    7    53   25    0 |    b = 10 
   12   20 16561     1   26   33     9    0    0 |    c = 20 
    3   13     3 12165    6  498  1170    1    0 |    d = 30 
   16   40    13    16 3529   35    46   32    0 |    e = 46 
    7    4    43   525   20 6697  1839    0    1 |    f = 52 
   24  127    37   908   59 1475 28263   15    0 |    g = 57 
   26 1516     0     0    3    1     0 5517    0 |    h = 72 
    0    0     0     0    0    0     2    0    2 |    i = 95 
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4.1.2 Experimento 2 
Para este experimento se desea obtener un buen conjunto de reglas de desambiguación. 
Para este caso se utiliza el corpus Conll2002 clasificándose las palabras que únicamente 
contienen caracteres alfabéticos.  
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      286508             92.5718 % 
Incorrectly Classified Instances     22990              7.4282 % 
Kappa statistic                          0.9088 
Mean absolute error                      0.022  
Root mean squared error                  0.1098 
Relative absolute error                 12.134 % 
Root relative squared error             36.4445 % 
Total Number of Instances           309498      

 
Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son:  

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.999     0.002      0.992     0.999     0.995    1 
  0.936     0.015      0.76      0.936     0.839    10 
  0.997     0.003      0.986     0.997     0.991    20 
  0.883     0.011      0.919     0.883     0.901    30 
  0.965     0.001      0.971     0.965     0.968    46 
  0.765     0.019      0.819     0.765     0.791    52 
  0.937     0.041      0.907     0.937     0.922    57 
  0.747     0          0.995     0.747     0.853    72 
  0         0          0         0         0        95 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h    i  classified 
62818     7     0     0    0    10     4    32    0 |    a = 1 
  297 14200   517     5   34    31    80     0    0 |    b = 10 
  101     8 46905     1   21    11     4     0    0 |    c = 20 
   12    13     1 33580   13  1487  2930     0    0 |    d = 30 
   16    42    33    14 7138    22   131     0    0 |    e = 46 
   15    42    94  1361   22 23676  5712     9    0 |    f = 52 
   64   327    27  1562  120  3677 86217    23    0 |    g = 57 
   14  4034     0     1    0     6     3 11974    0 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.1.3 Experimento 3 
El siguiente experimento se pretende obtener un conjunto de reglas de desambiguación. 
Se utiliza la unión de ambos corpus y se clasifican únicamente las palabras que 
contienen caracteres alfabéticos.  
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      385559            92.5392 % 
Incorrectly Classified Instances     31085             7.4608 % 
Kappa statistic                          0.9087 
Mean absolute error                      0.0224 
Root mean squared error                  0.1101 
Relative absolute error                 12.2985 % 
Root relative squared error             36.4861 % 
Total Number of Instances           416644      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.004      0.985     0.998     0.991    1 
  0.925     0.016      0.759     0.925     0.834    10 
  0.99      0.003      0.981     0.99      0.986    20 
  0.889     0.01       0.929     0.889     0.909    30 
  0.957     0.001      0.967     0.957     0.962    46 
  0.765     0.017      0.823     0.765     0.793    52 
  0.941     0.04       0.908     0.941     0.924    57 
  0.75      0          0.991     0.75      0.854    72 
  0.5       0          0.667     0.5       0.571    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g     h   i  classified 
82341    35    36     0     2     5      2    71   0 |    a = 1 
  416 19720   956     4    93    41     75    25   0 |    b = 10 
  499    67 63070     1    47    21      8     0   0 |    c = 20 
   27    10     2 46159    18  1754   3924     1   0 |    d = 30 
   82    64    46    25 10649    67    161    29   0 |    e = 46 
   26    47   123  1685    36 30633   7515     1   1 |    f = 52 
   78   490    35  1805   161  4657 115660    39   0 |    g = 57 
  156  5550     0     0     4    27     33 17325   0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0      2     0   2 |    i = 95 
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4.1.4 Experimento 4 
Para el experimento mostrado a continuación se pretende obtener un excelente conjunto 
de reglas de desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp clasificándose todas las 
palabras. 
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      113978             92.3991 % 
Incorrectly Classified Instances      9376              7.6009 % 
Kappa statistic                          0.9103 
Mean absolute error                      0.0219 
Root mean squared error                  0.112  
Relative absolute error                 11.626 % 
Root relative squared error             36.4888 % 
Total Number of Instances           123354      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.994     0.996     0.995    1 
  0.89      0.015      0.762     0.89      0.821    10 
  0.995     0.006      0.963     0.995     0.979    20 
  0.875     0.013      0.893     0.875     0.884    30 
  0.949     0.002      0.946     0.949     0.948    46 
  0.733     0.017      0.778     0.733     0.755    52 
  0.92      0.035      0.903     0.92      0.911    57 
  0.781     0.001      0.98      0.781     0.87     72 
  0.999     0          1         0.999     0.999    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i  classified 
19539    1     0     0    37     0     5    39     0 |    a = 1 
   34 5486   526     5    25     8    57    25     0 |    b = 10 
   10   20 16573     0    26    26     8     0     0 |    c = 20 
    4   14     4 12123     7   439  1267     1     1 |    d = 30 
   16   40    13    12  3538    33    47    29     0 |    e = 46 
    7    7    49   524    25  6714  1829     0     0 |    f = 52 
   28  118    38   911    77  1410 29793     5     4 |    g = 57 
   26 1516     0     0     3     1     0  5517     0 |    h = 72 
    0    0     0     2     0     1     5    11 14695 |    i = 95 
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4.1.5 Experimento 5 
Con el experimento 5 se quiere obtener un conjunto de reglas de desambiguación. Para 
este caso se utiliza el corpus Conll2002 y se clasifican todas las palabras 
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      345058             93.499 % 
Incorrectly Classified Instances     23992              6.501 % 
Kappa statistic                          0.9223 
Mean absolute error                      0.0192 
Root mean squared error                  0.1025 
Relative absolute error                 10.2813 % 
Root relative squared error             33.5671 % 
Total Number of Instances           369050      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.999     0.002      0.992     0.999     0.995    1 
  0.937     0.013      0.76      0.937     0.839    10 
  0.997     0.002      0.986     0.997     0.991    20 
  0.874     0.009      0.919     0.874     0.896    30 
  0.965     0.001      0.972     0.965     0.968    46 
  0.768     0.017      0.804     0.768     0.786    52 
  0.938     0.034      0.913     0.938     0.925    57 
  0.747     0          0.992     0.747     0.853    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i  classified 
62816     9     0     1    0     8     5    32     0 |   a = 1 
  296 14205   519     4   35    24    81     0     0 |   b = 10 
  101     5 46901     0   21    19     4     0     0 |   c = 20 
   14    19     3 33542   11  1687  3082     2     0 |   d = 30 
   16    42    33    14 7134    21   136     0     0 |   e = 46 
   16    50    89  1324   22 24273  5815    10     1 |   f = 52 
   66   338    19  1624  118  4145 95980    26     9 |   g = 57 
   15  4034     1     1    0     0     1 11980     0 |   h = 72 
    0     0     0     2    0     0     0    22 48227 |   i = 95 
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4.1.6 Experimento 6 
Para este experimento se pretende obtener un óptimo conjunto de reglas de 
desambiguación. En este caso se utiliza la unión de ambos corpus, clasificándose todas 
las palabras 
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      460376             93.4956 % 
Incorrectly Classified Instances     32028              6.5044 % 
Kappa statistic                          0.9225 
Mean absolute error                      0.0195 
Root mean squared error                  0.1029 
Relative absolute error                 10.4344 % 
Root relative squared error             33.6462 % 
Total Number of Instances           492404      

 
Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.003      0.985     0.998     0.991    1 
  0.924     0.013      0.76      0.924     0.834    10 
  0.99      0.003      0.981     0.99      0.986    20 
  0.885     0.008      0.928     0.885     0.906    30 
  0.958     0.001      0.967     0.958     0.962    46 
  0.755     0.015      0.823     0.755     0.788    52 
  0.945     0.035      0.91      0.945     0.927    57 
  0.75      0          0.991     0.75      0.854    72 
  1         0          1         1         1        95 

 
La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 

=== Confusion Matrix === 
 

    a     b     c     d     e     f      g     h     i classified 
82342    33    35     1     2     5      3    71     0 |  a = 1 
  415 19701   958     4    91    47     89    25     0 |  b = 10 
  505    58 63071     0    47    23     10     0     0 |  c = 20 
   15     8     1 46235     9  1735   4217     0     0 |  d = 30 
   82    64    46    25 10655    66    157    29     0 |  e = 46 
   25    37   130  1685    40 30780   8056     1     1 |  f = 52 
   79   477    29  1890   176  4698 127307    37    16 |  g = 57 
  156  5550     0     0     4    27     33 17325     0 |  h = 72 
    0     0     0     0     0     0      5     0 62960 |  i = 95 
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4.2 Experimentación Segunda Fase 
 Los experimentos realizados para la segunda fase se caracterizan por contener 
información del contexto de las palabras. Los experimentos se han realizado para los 
dos corpus disponibles (Cess-esp y conll2002) así como la unión de ambos corpus para 
así tener más resultados con los que comparar y poder obtener más conclusiones. 
 
 Para la realización de los experimentos ha cogido las reglas generadas en la 
primera fase por parte del mismo corpus y las generadas por el otro corpus para así 
cruzar la información y comprobar el comportamiento en los diferentes casos. 
 
Para todos los experimentos salvo en los dos primeros, se escribe el número de regla 
con la que se generó la etiqueta en la primera fase para todas las palabras 
 
 Todos los experimentos utilizan el algoritmo de clasificación Rules Part 
seleccionado al inicio del proyecto. Los experimentos han sido realizados con los 
corpus etiquetados según las etiquetas del grupo KR para facilitar las comparaciones. 
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4.2.1 Experimento 1 
Con el experimento 1 se pretende obtener un conjunto de reglas de desambiguación de 
manera óptima. Se utiliza el corpus Cess-esp clasificando todas las palabras y se cogen  
las reglas de la primera fase generadas por ese mismo corpus cuando escoge también 
todas las palabras (Fase1 Experimento 4). Se tiene información de la palabra a 
desambiguar, de su palabra anterior y de la siguiente. Únicamente se escribe el número 
de regla de la primera fase para la palabra a desambiguar. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      118226             95.8452 % 
Incorrectly Classified Instances      5125              4.1548 % 
Kappa statistic                          0.951  
Mean absolute error                      0.0138 
Root mean squared error                  0.0863 
Relative absolute error                  7.2937 % 
Root relative squared error             28.0968 % 
Total Number of Instances           123351      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.996     0.996     0.996    1 
  0.916     0.005      0.912     0.916     0.914    10 
  0.992     0.002      0.989     0.992     0.991    20 
  0.936     0.008      0.939     0.936     0.938    30 
  0.955     0.001      0.969     0.955     0.962    46 
  0.802     0.008      0.885     0.802     0.842    52 
  0.962     0.023      0.938     0.962     0.95     57 
  0.956     0.003      0.95      0.956     0.953    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19550    5     0     0    25     1     0    40     0 |   a = 1 
   22 5651   137     2    20     6    45   283     0 |   b = 10 
   10   83 16531     0    12    21     5     0     0 |   c = 20 
    2    3     0 12975     6   276   598     0     0 |   d = 30 
   22   43     9    18  3559    20    28    29     0 |   e = 46 
    5   10    32   360    19  7345  1383     0     0 |   f = 52 
    9   95     3   460    30   629 31154     4     0 |   g = 57 
    4  303     0     0     3     0     0  6753     0 |   h = 72 
    0    0     0     0     0     0     5     0 14708 |   i = 95  
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4.2.2 Experimento 2 
Con este experimento se desea obtener un buen conjunto de reglas de desambiguación. 
Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-esp clasificando 
todas las palabras (Fase1 Experimento 4) y se utiliza ese mismo corpus con esas mismas 
características. Se tiene información de la palabra a clasificar, de la anterior y de la 
siguiente. No se escribe el número de regla para ninguna de las palabras. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      117358             95.1415 % 
Incorrectly Classified Instances      5993              4.8585 % 
Kappa statistic                          0.9426 
Mean absolute error                      0.0176 
Root mean squared error                  0.0941 
Relative absolute error                  9.3493 % 
Root relative squared error             30.6625 % 
Total Number of Instances           123351      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.994     0.996     0.995    1 
  0.905     0.008      0.855     0.905     0.879    10 
  0.988     0.003      0.984     0.988     0.986    20 
  0.929     0.009      0.928     0.929     0.929    30 
  0.954     0.001      0.96      0.954     0.957    46 
  0.756     0.006      0.91      0.756     0.826    52 
  0.968     0.027      0.927     0.968     0.947    57 
  0.902     0.003      0.946     0.902     0.924    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19544    1     0     0    37     0     0    39     0 |    a = 1 
   34 5580   219     2    16     6    33   276     0 |    b = 10 
   10  139 16465     0    26    18     4     0     0 |    c = 20 
    2    3     0 12873     5   267   710     0     0 |    d = 30 
   16   41    11    16  3558    23    29    34     0 |    e = 46 
    5    5    33   474    17  6920  1699     1     0 |    f = 52 
   16  101     4   502    43   370 31336    12     0 |    g = 57 
   26  660     0     0     3     0     0  6374     0 |    h = 72 
    0    0     0     0     0     0     5     0 14708 |    i = 95  
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4.2.3 Experimento 3 
Con este experimento se desea obtener un conjunto de reglas de desambiguación de 
manera óptima. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-esp 
cuando se clasifican todas las palabras (Fase1 Experimento 4) y se utiliza ese mismo 
corpus clasificando también todas las palabras. Se tiene información de la palabra a 
desambiguar y de las dos siguientes. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      116883             94.7564 % 
Incorrectly Classified Instances      6468              5.2436 % 
Kappa statistic                          0.9381 
Mean absolute error                      0.0174 
Root mean squared error                  0.0989 
Relative absolute error                  9.2154 % 
Root relative squared error             32.2014 % 
Total Number of Instances           123351      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.997    1 
  0.883     0.008      0.859     0.883     0.871    10 
  0.989     0.002      0.988     0.989     0.989    20 
  0.91      0.008      0.934     0.91      0.922    30 
  0.949     0.001      0.962     0.949     0.956    46 
  0.811     0.013      0.83      0.811     0.82     52 
  0.948     0.024      0.932     0.948     0.94     57 
  0.911     0.005      0.924     0.911     0.917    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g    h     i classified 
19555    6     1     0    16     0     2   41     0 |   a = 1 
   10 5447   160     2    29    10    49  459     0 |   b = 10 
   10  122 16486     0    12    28     5    0     0 |   c = 20 
    2    3     0 12606    10   453   786    0     0 |   d = 30 
   25   49    11     9  3539    30    37   28     0 |   e = 46 
    5   16    25   319    23  7422  1344    0     0 |   f = 52 
   16   81     5   554    39   999 30686    4     0 |   g = 57 
    3  614     0     0    11     0     0 6435     0 |   h = 72 
    0    0     0     0     0     0     5    0 14707 |   i = 95  
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4.2.4 Experimento 4 
Con este experimento se desea obtener un conjunto correcto de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-
esp para el caso en el que clasifica todas las palabras (Fase1 Experimento 4) y se utiliza 
ese mismo corpus desambiguando también todas las palabras. Se tiene información de 
la palabra a clasificar, de la anterior y de la posterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      118552             96.1095 % 
Incorrectly Classified Instances      4799             3.8905 % 
Kappa statistic                          0.9541 
Mean absolute error                      0.0123 
Root mean squared error                  0.085  
Relative absolute error                  6.5007 % 
Root relative squared error             27.6687 % 
Total Number of Instances           123351      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.997    1 
  0.918     0.005      0.913     0.918     0.916    10 
  0.992     0.002      0.989     0.992     0.99     20 
  0.947     0.007      0.945     0.947     0.946    30 
  0.954     0.001      0.967     0.954     0.961    46 
  0.821     0.008      0.887     0.821     0.853    52 
  0.962     0.02       0.945     0.962     0.953    57 
  0.954     0.003      0.952     0.954     0.953    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
     a    b     c     d    e    f     g    h     i  classified 
 19553    5     4     0   13    1     3   42     0 |    a = 1 
    17 5663   133     2   29    8    49  265     0 |    b = 10 
    10   83 16526     0   14   25     4    0     0 |    c = 20 
     2    3     0 13124    6  243   482    0     0 |    d = 30 
    22   42     8    19 3558   20    32   27     0 |    e = 46 
     5   14    35   316   18 7518  1248    0     0 |    f = 52 
     8   81     7   427   31  661 31165    4     0 |    g = 57 
     5  309     0     0    9    1     2 6737     0 |    h = 72 
     0    0     0     0    0    0     5    0 14708 |    i = 95 
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4.2.5 Experimento 5 
Para el experimento 5 se quiere obtener un conjunto de reglas de desambiguación. Se 
utiliza el corpus Cess-esp desambiguando todas las palabras y se cogen las reglas 
generadas en la primera fase por este corpus cuando clasifica todas las palabras (Fase1 
Experimento 4). Se tiene información de la palabra a desambiguar, de la anterior y de 
las dos siguientes. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      118149             95.7835 % 
Incorrectly Classified Instances      5201              4.2165 % 
Kappa statistic                          0.9503 
Mean absolute error                      0.0126 
Root mean squared error                  0.089  
Relative absolute error                  6.6699 % 
Root relative squared error             28.9941 % 
Total Number of Instances           123350      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.996    1 
  0.911     0.005      0.914     0.911     0.912    10 
  0.991     0.002      0.987     0.991     0.989    20 
  0.939     0.007      0.941     0.939     0.94     30 
  0.951     0.001      0.964     0.951     0.958    46 
  0.817     0.01       0.864     0.817     0.84     52 
  0.957     0.021      0.942     0.957     0.949    57 
  0.954     0.003      0.952     0.954     0.953    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d    e     f     g     h     i  classified 
19558    5     6     0   10     0     0    42     0 |    a = 1 
   18 5619   171     4   33    13    43   265     0 |    b = 10 
   10   97 16507     0   13    29     6     0     0 |    c = 20 
    2    4     1 13009    7   284   553     0     0 |    d = 30 
   27   41     6    17 3546    25    38    28     0 |    e = 46 
    6   10    31   344   25  7481  1257     0     0 |    f = 52 
   16   70     6   448   30   828 30982     4     0 |    g = 57 
    4  304     1     0   13     0     1  6740     0 |    h = 72 
    0    0     0     0    0     0     5     0 14707 |    i = 95 
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4.2.6 Experimento 6 
Para el siguiente experimento se pretende obtener un excelente conjunto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp clasificando todas las palabras y se cogen 
las reglas generadas en la primera fase por este corpus cuando desambigua todas las 
palabras (Fase1 Experimento 4). Se tiene información de la palabra a clasificar y de la 
siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      117283             95.0799 % 
Incorrectly Classified Instances      6069              4.9201 % 
Kappa statistic                          0.9419 
Mean absolute error                      0.017  
Root mean squared error                  0.0948 
Relative absolute error                  8.9981 % 
Root relative squared error             30.8839 % 
Total Number of Instances           123352      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.997     0.997     0.997    1 
  0.897     0.008      0.859     0.897     0.878    10 
  0.992     0.002      0.989     0.992     0.99     20 
  0.912     0.006      0.947     0.912     0.929    30 
  0.951     0.001      0.964     0.951     0.958    46 
  0.818     0.012      0.842     0.818     0.83     52 
  0.955     0.024      0.934     0.955     0.944    57 
  0.903     0.004      0.929     0.903     0.916    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19558    3     1     0    13     2     3    41     0 |    a = 1 
   11 5528   133     2    31     7    43   411     0 |    b = 10 
   10   93 16525     0    10    21     4     0     0 |    c = 20 
    2    4     0 12637    11   430   776     0     0 |    d = 30 
   26   45    12    11  3547    26    33    28     0 |    e = 46 
    5   12    32   276    26  7492  1311     0     0 |    f = 52 
   12   69     5   420    36   925 30913     4     0 |    g = 57 
    2  679     0     0     6     0     1  6375     0 |    h = 72 
    0    0     0     0     0     0     5     0 14708 |    i = 95 
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4.2.7 Experimento 7 
Con el experimento mostrado a continuación se intenta obtener un óptimo conjunto de 
reglas de desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el 
corpus Cess-esp cuando desambigua todas las palabras (Fase1 Experimento 4) y se 
utiliza ese mismo corpus clasificando también todas las palabras. Se tiene información 
de la palabra a desambiguar y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      118211             95.8323 % 
Incorrectly Classified Instances      5141              4.1677 % 
Kappa statistic                          0.9509 
Mean absolute error                      0.014  
Root mean squared error                  0.0872 
Relative absolute error                  7.4476 % 
Root relative squared error             28.414 % 
Total Number of Instances           123352      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.995     0.001      0.995     0.995     0.995    1 
  0.899     0.006      0.885     0.899     0.892    10 
  0.99      0.004      0.975     0.99      0.982    20 
  0.944     0.005      0.957     0.944     0.951    30 
  0.959     0.001      0.965     0.959     0.962    46 
  0.848     0.011      0.859     0.848     0.853    52 
  0.955     0.018      0.949     0.955     0.952    57 
  0.932     0.002      0.967     0.932     0.949    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19525   20     0     1    33     1     1    40     0 |    a = 1 
   20 5544   381     4    23     6    38   150     0 |    b = 10 
    9  107 16493     0    23    24     6     0     0 |    c = 20 
    2    3     0 13086     4   237   528     0     0 |    d = 30 
   20   28    10    10  3574    29    28    29     0 |    e = 46 
    4    9    32   254    20  7765  1071     0     0 |    f = 52 
   16  102     8   315    25   979 30934     5     0 |    g = 57 
   26  452     0     0     3     0     0  6582     0 |    h = 72 
    0    0     0     0     0     0     5     0 14708 |    i = 95 
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4.2.8 Experimento 8 
Para el experimento 8 se desea obtener un excelente conjunto de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-
esp clasificando las palabras que únicamente contienen caracteres alfabéticos (Fase1 
Experimento 1) y se utiliza ese mismo corpus clasificando las mismas palabras. Se tiene 
información de la palabra a clasificar, de la anterior y de la posterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      102001             95.2008 % 
Incorrectly Classified Instances      5142              4.7992 % 
Kappa statistic                          0.9418 
Mean absolute error                      0.0152 
Root mean squared error                  0.0951 
Relative absolute error                  8.2783 % 
Root relative squared error             31.3822 % 
Total Number of Instances           107143      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.996    1 
  0.909     0.005      0.915     0.909     0.912    10 
  0.992     0.002      0.987     0.992     0.989    20 
  0.935     0.008      0.943     0.935     0.939    30 
  0.952     0.001      0.97      0.952     0.961    46 
  0.816     0.012      0.868     0.816     0.841    52 
  0.957     0.025      0.939     0.957     0.948    57 
  0.957     0.004      0.95      0.957     0.953    72 
  0.75      0          0.75      0.75      0.75     95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d    e    f     g     h     i classified 
19561    6     1     0    7    0     2    44     0 |    a = 1 
   20 5604   172     1   26    8    62   273     0 |    b = 10 
   10   88 16520     1   14   23     5     0     0 |    c = 20 
    2    1     0 12961    8  323   563     0     1 |    d = 30 
   23   44     9    14 3549   32    26    30     0 |    e = 46 
    8   12    37   344   18 7455  1260     0     0 |    f = 52 
   17   83     6   427   27  747 29589    12     0 |    g = 57 
    5  287     0     0    9    0     3  6759     0 |    h = 72 
    0    0     0     0    0    0     1     0     3 |    i = 95 
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4.2.9 Experimento 9 
Para este experimento se quiere obtener un buen conjunto de reglas de desambiguación. 
Se utiliza el corpus Cess-esp desambiguando únicamente las palabras con caracteres 
alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-esp 
clasificando las mismas palabras (Fase1 Experimento 1) Se tiene información de la 
palabra a desambiguar, de la anterior y las dos siguientes. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      101642             94.8666 % 
Incorrectly Classified Instances      5500              5.1334 % 
Kappa statistic                          0.9378 
Mean absolute error                      0.0152 
Root mean squared error                  0.0985 
Relative absolute error                  8.2734 % 
Root relative squared error             32.5228 % 
Total Number of Instances           107142      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.996    1 
  0.91      0.006      0.907     0.91      0.908    10 
  0.99      0.003      0.986     0.99      0.988    20 
  0.933     0.01       0.935     0.933     0.934    30 
  0.949     0.001      0.97      0.949     0.96     46 
  0.814     0.014      0.847     0.814     0.83     52 
  0.95      0.025      0.939     0.95      0.945    57 
  0.953     0.004      0.949     0.953     0.951    72 
  0.5       0          1         0.5       0.667    95 
 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g    h    i classified 
19555     7     1     0    10     2     1   45    0 |    a = 1 
   17  5609   174     2    15     7    64  278    0 |    b = 10 
   10   101 16493     1    21    29     6    0    0 |    c = 20 
    2     1     0 12933     9   350   564    0    0 |    d = 30 
   27    49    11    12  3537    34    31   26    0 |    e = 46 
    6    15    37   402    20  7432  1222    0    0 |    f = 52 
   17    89     7   486    26   916 29354   13    0 |    g = 57 
    8   315     0     0     7     0     5 6727    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     2    0    2 |    i = 95 
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4.2.10 Experimento 10 
En el experimento mostrado a continuación se desea obtener un conjunto adecuado de 
reglas de desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el 
corpus Cess-esp clasificando las palabras que únicamente contienen caracteres 
alfabéticos (Fase1 Experimento 1) y se utiliza ese mismo corpus desambiguando las 
mismas palabras. Se tiene información de la palabra a clasificar y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      100895             94.1677 % 
Incorrectly Classified Instances      6249              5.8323 % 
Kappa statistic                          0.9294 
Mean absolute error                      0.0201 
Root mean squared error                  0.1032 
Relative absolute error                 10.9393 % 
Root relative squared error             34.0685 % 
Total Number of Instances           107144      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.997    1 
  0.883     0.009      0.852     0.883     0.867    10 
  0.991     0.003      0.985     0.991     0.988    20 
  0.92      0.009      0.937     0.92      0.929    30 
  0.952     0.001      0.97      0.952     0.961    46 
  0.83      0.016      0.826     0.83      0.828    52 
  0.943     0.025      0.939     0.943     0.941    57 
  0.899     0.005      0.923     0.899     0.911    72 
  0.75      0          0.75      0.75      0.75     95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
19556     4     2     0     8     4     2    45    0 |    a = 1 
   12  5445   200     1    21     7    37   443    0 |    b = 10 
    9    97 16517     0    11    25     3     0    0 |    c = 20 
    2     1     0 12750    11   379   715     0    1 |    d = 30 
   22    49     9    11  3547    32    28    29    0 |    e = 46 
    7    14    34   363    22  7585  1109     0    0 |    f = 52 
   17    77     8   476    31  1146 29140    13    0 |    g = 57 
    2   704     0     0     5     0     0  6352    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     1     0    3 |    i = 95 
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4.2.11 Experimento 11 
Para el experimento 11 se quiere obtener un conjunto óptimo de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp desambiguando únicamente las palabras 
con caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la primera fase por el 
corpus Cess-esp clasificando las mismas palabras (Fase1 Experimento 1) Se tiene 
información de la palabra a desambiguar y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      101784             94.9974 % 
Incorrectly Classified Instances      5360              5.0026 % 
Kappa statistic                          0.9394 
Mean absolute error                      0.0166 
Root mean squared error                  0.0948 
Relative absolute error                  9.0334 % 
Root relative squared error             31.3021 % 
Total Number of Instances           107144      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.995     0.001      0.995     0.995     0.995    1 
  0.88      0.006      0.892     0.88      0.886    10 
  0.992     0.006      0.97      0.992     0.981    20 
  0.943     0.007      0.953     0.943     0.948    30 
  0.961     0.001      0.963     0.961     0.962    46 
  0.85      0.014      0.846     0.85      0.848    52 
  0.947     0.021      0.947     0.947     0.947    57 
  0.934     0.003      0.961     0.934     0.948    72 
  0.75      0          0.75      0.75      0.75     95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g    h    i classified 
19528    14     1     0    34     3     0   41    0 |    a = 1 
   23  5428   452     2    26    11    39  185    0 |    b = 10 
   10    67 16525     0    25    29     5    0    0 |    c = 20 
    2     1     1 13073     6   256   519    0    1 |    d = 30 
   16    28    10    14  3580    34    16   29    0 |    e = 46 
    5     8    38   259    20  7762  1043    0    0 |    f = 52 
   17   111    13   370    23  1079 29285   10    0 |    g = 57 
   26   426     0     0     5     0     6 6600    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     1    0    3 |    i = 95 
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4.2.12 Experimento 12 
Para este experimento se quiere obtener un conjunto correcto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp clasificando todas las palabras y se cogen 
las reglas generadas en la primera fase por el corpus Conll2002 desambiguando las 
mismas palabras (Fase1 Experimento 5) Se tiene información de la palabra a clasificar, 
de la anterior y las de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      116079             94.1046 % 
Incorrectly Classified Instances      7272              5.8954 % 
Kappa statistic                          0.9304 
Mean absolute error                      0.0177 
Root mean squared error                  0.1032 
Relative absolute error                  9.3829 % 
Root relative squared error             33.6253 % 
Total Number of Instances           123351      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.995     0.001      0.993     0.995     0.994    1 
  0.903     0.005      0.904     0.903     0.903    10 
  0.987     0.003      0.984     0.987     0.985    20 
  0.914     0.011      0.915     0.914     0.915    30 
  0.947     0.001      0.964     0.947     0.955    46 
  0.728     0.015      0.8       0.728     0.763    52 
  0.936     0.032      0.913     0.936     0.924    57 
  0.952     0.004      0.942     0.952     0.947    72 
  0.996     0          0.999     0.996     0.997    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19522    8    30     0     9     0    11    41     0 |    a = 1 
   25 5567   158     4    19    11    92   290     0 |    b = 10 
   39  109 16445     3    12    22    32     0     0 |    c = 20 
    4    4     4 12672     9   397   768     2     0 |    d = 30 
   20   31    16    17  3529    40    47    28     0 |    e = 46 
    5   12    37   481    32  6665  1914     5     3 |    f = 52 
   28  117    23   670    40  1173 30305    22     6 |    g = 57 
    8  312     0     0    10     1     6  6724     2 |    h = 72 
    0    0     0     2     0    18    14    29 14650 |    i = 95 
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4.2.13 Experimento 13 
Para el experimento 13 se desea obtener un buen conjunto de reglas de desambiguación. 
Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Conll2002 cuando se 
desambiguan todas las palabras (Fase1 Experimento 5) y se utiliza el corpus Cess-esp 
clasificando las mismas palabras. Se tiene información de la palabra a desambiguar, de 
la anterior y de las dos posteriores. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      115482             93.6214 % 
Incorrectly Classified Instances      7868              6.3786 % 
Kappa statistic                          0.9248 
Mean absolute error                      0.0181 
Root mean squared error                  0.1081 
Relative absolute error                  9.5865 % 
Root relative squared error             35.1978 % 
Total Number of Instances           123350      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.994     0.001      0.992     0.994     0.993    1 
  0.894     0.005      0.902     0.894     0.898    10 
  0.985     0.003      0.983     0.985     0.984    20 
  0.908     0.012      0.903     0.908     0.905    30 
  0.944     0.001      0.957     0.944     0.951    46 
  0.73      0.018      0.764     0.73      0.747    52 
  0.923     0.03       0.915     0.923     0.919    57 
  0.954     0.004      0.935     0.954     0.944    72 
  0.996     0          0.999     0.996     0.997    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19504   13    44     0    11     0     6    43     0 |    a = 1 
   20 5513   167     5    32     8    78   343     0 |    b = 10 
   54  129 16405     6    13    22    33     0     0 |    c = 20 
    4    4     0 12579     7   487   772     4     3 |    d = 30 
   22   38    13    17  3521    43    47    27     0 |    e = 46 
    5   11    40   553    32  6686  1821     4     2 |    f = 52 
   36  119    19   762    52  1483 29886    21     6 |    g = 57 
    8  288     0     1    11     2     3  6741     9 |    h = 72 
    0    0     0     5     0    20    11    29 14647 |    i = 95 
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4.2.14 Experimento 14 
Para el siguiente experimento se intenta obtener un conjunto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp clasificando todas las palabras y se cogen 
las reglas generadas en la primera fase por el corpus Conll2002 clasificando también 
todas las palabras (Fase1 Experimento 5). Se tiene información de la palabra a clasificar 
y de la siguiente. 
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      114471             92.8003 % 
Incorrectly Classified Instances      8881              7.1997 % 
Kappa statistic                          0.9151 
Mean absolute error                      0.0235 
Root mean squared error                  0.1122 
Relative absolute error                 12.4848 % 
Root relative squared error             36.5535 % 
Total Number of Instances           123352      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.995     0.996     0.995    1 
  0.894     0.008      0.851     0.894     0.872    10 
  0.99      0.002      0.986     0.99      0.988    20 
  0.899     0.014      0.89      0.899     0.895    30 
  0.947     0.001      0.966     0.947     0.956    46 
  0.72      0.021      0.735     0.72      0.727    52 
  0.906     0.033      0.906     0.906     0.906    57 
  0.9       0.004      0.927     0.9       0.914    72 
  0.997     0          0.999     0.997     0.998    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19534    5    14     0    10     2    14    42     0 |    a = 1 
   15 5511   153     1    26     8    72   380     0 |    b = 10 
   21  105 16491     1    12    16    17     0     0 |    c = 20 
    3    4     3 12462     6   466   914     1     1 |    d = 30 
   21   41    13    17  3530    34    43    29     0 |    e = 46 
    8   11    34   525    21  6590  1965     0     0 |    f = 52 
   22  112    19   995    45  1836 29331    17     7 |    g = 57 
    3  688     0     0     5     1     2  6358     6 |    h = 72 
    0    0     0     2     0    11     7    29 14664 |    i = 95 



 95

4.2.15 Experimento 15 
Para el experimento mostrado a continuación se desea obtener un conjunto óptimo de 
reglas de desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el 
corpus Conll2002 clasificando todas las palabras (Fase1 Experimento 5) y se utiliza el 
corpus Cess-esp desambiguando las mismas palabras. Se tiene información de la 
palabra a clasificar y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      115860             93.9263 % 
Incorrectly Classified Instances      7492              6.0737 % 
Kappa statistic                          0.9284 
Mean absolute error                      0.0195 
Root mean squared error                  0.1036 
Relative absolute error                 10.357 % 
Root relative squared error             33.7486 % 
Total Number of Instances           123352      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.995     0.001      0.993     0.995     0.994    1 
  0.889     0.006      0.883     0.889     0.886    10 
  0.988     0.005      0.971     0.988     0.979    20 
  0.928     0.011      0.911     0.928     0.919    30 
  0.948     0.001      0.961     0.948     0.954    46 
  0.738     0.015      0.794     0.738     0.765    52 
  0.926     0.029      0.918     0.926     0.922    57 
  0.934     0.003      0.956     0.934     0.945    72 
  0.997     0          0.999     0.997     0.998    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19527   12    11     0    26     1     4    40     0 |    a = 1 
   12 5483   393     6    29     6    57   180     0 |    b = 10 
   24  105 16454     3    20    16    40     0     0 |    c = 20 
    3    7     1 12856     3   317   669     2     2 |    d = 30 
   19   36    12    11  3534    35    52    29     0 |    e = 46 
   10    3    41   467    26  6754  1850     2     2 |    f = 52 
   34  136    26   764    33  1373 29991    21     6 |    g = 57 
   26  431     0     0     6     1     1  6594     4 |    h = 72 
    0    0     0     3     0     8     7    28 14667 |    i = 95 
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4.2.16 Experimento 16 
Para el siguiente experimento se intenta obtener un conjunto adecuado de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp desambiguando únicamente las palabras 
que contienen caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la primera fase 
por el corpus Conll2002 clasificando las mismas palabras (Fase1 Experimento 2). Se 
tiene información de la palabra a desambiguar, de la posterior y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances       99324             92.7023 % 
Incorrectly Classified Instances      7819              7.2977 % 
Kappa statistic                          0.9115 
Mean absolute error                      0.0221 
Root mean squared error                  0.1149 
Relative absolute error                 12.0106 % 
Root relative squared error             37.9274 % 
Total Number of Instances           107143      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.995     0.001      0.993     0.995     0.994    1 
  0.897     0.007      0.892     0.897     0.894    10 
  0.986     0.004      0.98      0.986     0.983    20 
  0.912     0.015      0.901     0.912     0.907    30 
  0.946     0.001      0.962     0.946     0.954    46 
  0.712     0.019      0.779     0.712     0.744    52 
  0.921     0.039      0.906     0.921     0.914    57 
  0.948     0.004      0.948     0.948     0.948    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
19525     7    33     1     5     1     6    43    0 |    a = 1 
   11  5532   224     2    23     7    97   270    0 |    b = 10 
   54   112 16426     0    18    22    29     0    0 |    c = 20 
    2    11     0 12642     7   405   791     1    0 |    d = 30 
   18    41    13    16  3526    40    47    26    0 |    e = 46 
    4    21    35   569    31  6499  1969     6    0 |    f = 52 
   33   141    28   795    48  1368 28476    19    0 |    g = 57 
    9   340     0     1     7     3     5  6698    0 |    h = 72 
    0     0     0     4     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.17 Experimento 17 
Para el experimento 17 se desea obtener un excelente conjunto de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus 
Conll2002 clasificando las palabras que únicamente contienen caracteres alfabéticos 
(Fase1 Experimento 2) y se utiliza el corpus Cess-esp clasificando las mismas palabras. 
Se tiene información de la palabra a desambiguar, de las dos siguientes y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances       98760             92.1767 % 
Incorrectly Classified Instances      8382              7.8233 % 
Kappa statistic                          0.9052 
Mean absolute error                      0.0221 
Root mean squared error                  0.1206 
Relative absolute error                 12.0301 % 
Root relative squared error             39.8201 % 
Total Number of Instances           107142      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.995     0.001      0.994     0.995     0.994    1 
  0.889     0.006      0.897     0.889     0.893    10 
  0.984     0.004      0.978     0.984     0.981    20 
  0.903     0.016      0.894     0.903     0.898    30 
  0.943     0.001      0.959     0.943     0.951    46 
  0.7       0.022      0.744     0.7       0.721    52 
  0.913     0.04       0.903     0.913     0.908    57 
  0.955     0.004      0.943     0.955     0.949    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a    b     c     d     e     f     g     h     i classified 
19514    7    44     0     8     0     6    42     0 |    a = 1 
    3 5481   239     4    20     8   100   311     0 |    b = 10 
   50  132 16401     0    22    28    28     0     0 |    c = 20 
    3   10     0 12511     7   534   792     2     0 |    d = 30 
   23   35    16    17  3513    39    55    29     0 |    e = 46 
    3   17    40   608    34  6391  2038     3     0 |    f = 52 
   32  137    31   852    46  1586 28204    20     0 |    g = 57 
    5  289     0     1    12     2     8  6745     0 |    h = 72 
    0    0     0     4     0     0     0     0     0 |    i = 95 
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4.2.18 Experimento 18 
Para el experimento mostrado a continuación se quiere obtener un conjunto adecuado de 
reglas de desambiguación. Se utiliza el corpus Cess-esp clasificando únicamente las 
palabras que contienen caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la 
primera fase por el corpus Conll2002 clasificando las mismas palabras (Fase1 
Experimento 2). Se tiene información de la palabra a clasificar y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances       98034             91.4974 % 
Incorrectly Classified Instances      9110              8.5026 % 
Kappa statistic                          0.8971 
Mean absolute error                      0.0281 
Root mean squared error                  0.1226 
Relative absolute error                 15.2812 % 
Root relative squared error             40.4763 % 
Total Number of Instances           107144      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.995     0.996     0.995    1 
  0.891     0.01       0.839     0.891     0.864    10 
  0.988     0.003      0.984     0.988     0.986    20 
  0.891     0.016      0.892     0.891     0.891    30 
  0.949     0.001      0.959     0.949     0.954    46 
  0.713     0.024      0.731     0.713     0.722    52 
  0.901     0.041      0.898     0.901     0.9      57 
  0.891     0.005      0.928     0.891     0.909    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
19537     2    15     0    14     3     5    45    0 |    a = 1 
    3  5491   192     0    31     3    58   388    0 |    b = 10 
   34   114 16461     0    15    23    15     0    0 |    c = 20 
    2    10     1 12348     3   460  1035     0    0 |    d = 30 
   17    38     8    16  3536    29    54    29    0 |    e = 46 
    4    11    30   566    30  6510  1977     6    0 |    f = 52 
   32   131    24   916    55  1870 27858    22    0 |    g = 57 
    2   751     0     0     5     8     4  6293    0 |    h = 72 
    0     0     0     4     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.19 Experimento 19 
Para el siguiente experimento se desea obtener un conjunto correcto de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus 
Conll2002 desambiguando únicamente las palabras que contienen caracteres (Fase1 
Experimento 2) y se utiliza el corpus Cess-esp clasificando las mismas palabras. Se 
tiene información de la palabra a desambiguar y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances       99384             92.7574 % 
Incorrectly Classified Instances      7760              7.2426 % 
Kappa statistic                          0.9122 
Mean absolute error                      0.0231 
Root mean squared error                  0.1124 
Relative absolute error                 12.5681 % 
Root relative squared error             37.097 % 
Total Number of Instances           107144      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.994     0.001      0.993     0.994     0.994    1 
  0.867     0.007      0.883     0.867     0.875    10 
  0.987     0.006      0.968     0.987     0.977    20 
  0.925     0.014      0.911     0.925     0.918    30 
  0.95      0.001      0.959     0.95      0.954    46 
  0.714     0.018      0.786     0.714     0.748    52 
  0.924     0.037      0.909     0.924     0.916    57 
  0.943     0.003      0.951     0.943     0.947    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
19509    19    12     0    28     3     9    41    0 |    a = 1 
   18  5347   453     0    28     9    59   252    0 |    b = 10 
   25   118 16438     2    26    23    29     0    0 |    c = 20 
    3    11     0 12824     5   324   691     1    0 |    d = 30 
   20    33    13    14  3542    33    43    29    0 |    e = 46 
    9    12    38   520    30  6519  2006     1    0 |    f = 52 
   29   146    32   720    33  1381 28546    21    0 |    g = 57 
   26   370     0     0     3     0     5  6659    0 |    h = 72 
    0     0     0     4     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.20 Experimento 20 
Para el experimento mostrado a continuación se quiere obtener un conjunto óptimo de 
reglas de desambiguación. Se utiliza el corpus Conll2002 clasificando todas las palabras 
y se cogen las reglas generadas en la primera fase por el mismo corpus clasificando las 
mismas palabras (Fase1 Experimento 5). Se tiene información de la palabra a 
desambiguar, de la posterior y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      355222             96.2539 % 
Incorrectly Classified Instances     13825              3.7461 % 
Kappa statistic                          0.9553 
Mean absolute error                      0.0114 
Root mean squared error                  0.081  
Relative absolute error                  6.1287 % 
Root relative squared error             26.5467 % 
Total Number of Instances           369047      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0          0.998     0.998     0.998    1 
  0.956     0.002      0.958     0.956     0.957    10 
  0.995     0.001      0.996     0.995     0.996    20 
  0.921     0.007      0.941     0.921     0.931    30 
  0.978     0          0.983     0.978     0.981    46 
  0.843     0.012      0.868     0.843     0.856    52 
  0.958     0.023      0.942     0.958     0.95     57 
  0.979     0.001      0.976     0.979     0.977    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62763    51    24     5    1     4    17     5     1 |    a = 1 
   66 14502   120     1   20    19    87   348     1 |    b = 10 
   37   111 46839     7   14    28    15     0     0 |    c = 20 
    5     4     1 35319   14   948  2069     0     0 |    d = 30 
    9    31    12    13 7236    22    73     0     0 |    e = 46 
    4     5    29  1065   27 26647  3813     9     0 |    f = 52 
   11   114    10  1113   49  3021 97988     8    10 |    g = 57 
   12   315     0     0    0     1     7 15697     0 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     0     0    19 48231 |    i = 95 



 101

4.2.21 Experimento 21 
Para el experimento 21 se intenta obtener un buen conjunto de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus 
Conll2002 desambiguando todas las palabras (Fase1 Experimento 5) y se utiliza el 
mismo corpus clasificando las mismas palabras. Se tiene información de la palabra a 
desambiguar, de las dos siguientes y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      354401             96.0317 % 
Incorrectly Classified Instances     14645              3.9683 % 
Kappa statistic                          0.9526 
Mean absolute error                      0.0115 
Root mean squared error                  0.085  
Relative absolute error                  6.172 % 
Root relative squared error             27.8502 % 
Total Number of Instances           369046      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.001      0.997     0.998     0.998    1 
  0.954     0.002      0.957     0.954     0.956    10 
  0.996     0.001      0.995     0.996     0.995    20 
  0.916     0.007      0.935     0.916     0.925    30 
  0.974     0          0.983     0.974     0.978    46 
  0.836     0.013      0.856     0.836     0.846    52 
  0.955     0.023      0.94      0.955     0.947    57 
  0.977     0.001      0.976     0.977     0.977    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62769    52    26     2    2     2    13     5     0 |    a = 1 
   71 14472   135     2   21    24    92   347     0 |    b = 10 
   45    96 46842     7   12    32    17     0     0 |    c = 20 
    5     1     3 35137   12  1146  2056     0     0 |    d = 30 
    8    28    13    25 7204    29    88     0     0 |    e = 46 
    5    15    32  1187   25 26403  3924     8     0 |    f = 52 
   16   111     9  1239   56  3193 97681    10     9 |    g = 57 
    8   340     0     0    0     3     8 15667     6 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     0     5    19 48226 |    i = 95 
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4.2.22 Experimento 22 
Para el experimento mostrado a continuación se quiere obtener un conjunto adecuado de 
reglas de desambiguación. Se utiliza el corpus Conll2002 clasificando todas las palabras 
y se cogen las reglas generadas en la primera fase por el mismo corpus desambiguando 
las mismas palabras (Fase1 Experimento 5). Se tiene información de la palabra a 
clasificar y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      352399             95.4887 % 
Incorrectly Classified Instances     16649              4.5113 % 
Kappa statistic                          0.9461 
Mean absolute error                      0.0157 
Root mean squared error                  0.0909 
Relative absolute error                  8.4501 % 
Root relative squared error             29.7639 % 
Total Number of Instances           369048      

 
Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.999     0.001      0.997     0.999     0.998    1 
  0.928     0.003      0.927     0.928     0.927    10 
  0.995     0.001      0.995     0.995     0.995    20 
  0.903     0.006      0.946     0.903     0.924    30 
  0.974     0          0.982     0.974     0.978    46 
  0.804     0.013      0.851     0.804     0.827    52 
  0.958     0.029      0.927     0.958     0.942    57 
  0.949     0.002      0.948     0.949     0.949    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62795    44     7     2    0     8    15     0     0 |    a = 1 
   58 14066   145     2   20    13    66   794     0 |    b = 10 
   82   122 46806     5   16    13     7     0     0 |    c = 20 
    6     0     7 34648    7  1341  2351     0     0 |    d = 30 
   13    25    16    15 7207    21    99     0     0 |    e = 46 
    3    12    41   912   14 25418  5195     4     0 |    f = 52 
   18    94     9  1037   72  3058 98009    19     9 |    g = 57 
    1   808     0     0    0     0     2 15219     2 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     0     0    19 48231 |    i = 95 
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4.2.23 Experimento 23 
Para el experimento 23 se desea obtener un conjunto de reglas de desambiguación 
adecuado. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Conll2002 
clasificando todas las palabras (Fase1 Experimento 5) y se utiliza el mismo corpus 
clasificando las mismas palabras. Se tiene información de la palabra a desambiguar y de 
la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      354316             96.0081 % 
Incorrectly Classified Instances     14732              3.9919 % 
Kappa statistic                          0.9524 
Mean absolute error                      0.0131 
Root mean squared error                  0.0833 
Relative absolute error                  7.005 % 
Root relative squared error             27.2886 % 
Total Number of Instances           369048      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.001      0.996     0.998     0.997    1 
  0.925     0.004      0.911     0.925     0.918    10 
  0.996     0.001      0.991     0.996     0.994    20 
  0.915     0.005      0.952     0.915     0.933    30 
  0.973     0          0.982     0.973     0.977    46 
  0.873     0.015      0.848     0.873     0.86     52 
  0.953     0.02       0.949     0.953     0.951    57 
  0.941     0.002      0.965     0.941     0.953    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62736    65    19     0    2     2    15    32     0 |    a = 1 
  190 14021   322     0   27    11   119   474     0 |    b = 10 
   29   109 46854     4   22    19    14     0     0 |    c = 20 
    9     1     2 35108    5  1289  1946     0     0 |    d = 30 
    8    30    27    15 7194    24    98     0     0 |    e = 46 
    8     3    33   859   21 27584  3084     8     0 |    f = 52 
   10   252    10   890   53  3592 97497    11     9 |    g = 57 
   15   916     0     0    0     4     3 15094     0 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     0     0    22 48228 |    i = 95 
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4.2.24 Experimento 24 
Para el siguiente experimento se desea obtener un buen conjunto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Conll2002 clasificando las palabras que contienen 
únicamente caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la primera fase por 
el mismo corpus clasificando las mismas palabras (Fase1 Experimento 2). Se tiene 
información de la palabra a desambiguar, de la anterior y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      295302             95.4141 % 
Incorrectly Classified Instances     14193              4.5859 % 
Kappa statistic                          0.9437 
Mean absolute error                      0.0143 
Root mean squared error                  0.0902 
Relative absolute error                  7.8664 % 
Root relative squared error             29.9633 % 
Total Number of Instances           309495      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.001      0.998     0.998     0.998    1 
  0.951     0.003      0.951     0.951     0.951    10 
  0.996     0.001      0.995     0.996     0.996    20 
  0.919     0.007      0.947     0.919     0.933    30 
  0.977     0.001      0.976     0.977     0.977    46 
  0.819     0.014      0.869     0.819     0.843    52 
  0.958     0.031      0.929     0.958     0.943    57 
  0.974     0.001      0.974     0.974     0.974    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
62765    58    20     5     4     2     9     8    0 |    a = 1 
   63 14415   129     0    32    19   115   391    0 |    b = 10 
   34   113 46847     1    20    28     8     0    0 |    c = 20 
    8     4     3 34954    13  1131  1923     0    0 |    d = 30 
   10    23    17    20  7224    25    76     0    0 |    e = 46 
    9    15    36   927    24 25341  4569     9    0 |    f = 52 
   18   121     9   996    81  2630 88148    13    0 |    g = 57 
    7   409     0     1     0     1     6 15608    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.25 Experimento 25 
En el siguiente experimento se quiere obtener un conjunto óptimo de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus 
Conll2002 desambiguando únicamente las palabras con caracteres alfabéticos (Fase1 
Experimento 2) y se utiliza el corpus Conll2002 clasificando las mismas palabras. Se 
tiene información de la palabra a clasificar, de la anterior y de las dos siguientes. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      294380             95.1165 % 
Incorrectly Classified Instances     15114              4.8835 % 
Kappa statistic                          0.9401 
Mean absolute error                      0.0141 
Root mean squared error                  0.0948 
Relative absolute error                  7.7805 % 
Root relative squared error             31.4674 % 
Total Number of Instances           309494      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.001      0.998     0.998     0.998    1 
  0.95      0.003      0.949     0.95      0.949    10 
  0.996     0.001      0.995     0.996     0.995    20 
  0.916     0.009      0.937     0.916     0.926    30 
  0.975     0.001      0.975     0.975     0.975    46 
  0.82      0.016      0.853     0.82      0.836    52 
  0.95      0.03       0.93      0.95      0.94     57 
  0.972     0.002      0.972     0.972     0.972    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
62748    54    34     6     4    10    11     4    0 |    a = 1 
   56 14409   142     2    36    15    84   420    0 |    b = 10 
   45   120 46840     0    15    25     6     0    0 |    c = 20 
    9     4     2 34843    12  1154  2012     0    0 |    d = 30 
    9    21    17    22  7208    30    88     0    0 |    e = 46 
   13    23    39  1096    26 25354  4370     9    0 |    f = 52 
   14   135    10  1222    91  3144 87387    12    0 |    g = 57 
    7   424     0     0     1     1     8 15591    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.26 Experimento 26 
Para el siguiente experimento se desea obtener un conjunto adecuado de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Conll2002 clasificando únicamente las palabras 
con caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la primera fase por el 
mismo corpus desambiguando las mismas palabras (Fase1 Experimento 2). Se tiene 
información de la palabra a desambiguar y de la posterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      293245             94.7492 % 
Incorrectly Classified Instances     16251              5.2508 % 
Kappa statistic                          0.9355 
Mean absolute error                      0.0186 
Root mean squared error                  0.099  
Relative absolute error                 10.2634 % 
Root relative squared error             32.8528 % 
Total Number of Instances           309496      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.999     0.001      0.997     0.999     0.998    1 
  0.921     0.004      0.914     0.921     0.918    10 
  0.995     0.001      0.995     0.995     0.995    20 
  0.901     0.006      0.954     0.901     0.927    30 
  0.972     0          0.981     0.972     0.976    46 
  0.805     0.014      0.862     0.805     0.833    52 
  0.959     0.036      0.918     0.959     0.938    57 
  0.936     0.003      0.945     0.936     0.94     72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h    i classified 
62794    42     4     3    7     7    11     3    0 |    a = 1 
   54 13963   169     1   26    14    84   853    0 |    b = 10 
   85    99 46831     0   11    18     7     0    0 |    c = 20 
    7     4     3 34277    3  1234  2508     0    0 |    d = 30 
   15    18    15    14 7186    23   124     0    0 |    e = 46 
    9    18    48   822   20 24902  5106     5    0 |    f = 52 
   18   109     9   812   73  2691 88285    20    0 |    g = 57 
    5  1016     0     0    0     1     3 15007    0 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.27 Experimento 27 
En el experimento 27 se quiere obtener un conjunto de reglas de desambiguación de 
manera adecuada. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus 
Conll2002 clasificando las palabras con únicamente caracteres alfabéticos (Fase1 
Experimento 2) y se utiliza el corpus Conll2002 clasificando las mismas palabras. Se 
tiene información de la palabra a desambiguar y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      294609             95.1899 % 
Incorrectly Classified Instances     14887              4.8101 % 
Kappa statistic                          0.941  
Mean absolute error                      0.0157 
Root mean squared error                  0.0911 
Relative absolute error                  8.6478 % 
Root relative squared error             30.2308 % 
Total Number of Instances           309496      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.001      0.996     0.998     0.997    1 
  0.918     0.004      0.915     0.918     0.916    10 
  0.996     0.002      0.991     0.996     0.994    20 
  0.918     0.006      0.954     0.918     0.936    30 
  0.972     0          0.984     0.972     0.978    46 
  0.84      0.015      0.858     0.84      0.849    52 
  0.955     0.028      0.934     0.955     0.944    57 
  0.944     0.002      0.962     0.944     0.953    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
62729    59    24     1     2     9    18    29    0 |    a = 1 
  191 13919   344     1    28     7   124   550    0 |    b = 10 
   26   101 46872     1    17    26     8     0    0 |    c = 20 
   10     3     3 34914     4  1267  1835     0    0 |    d = 30 
    9    19    24    14  7192    28   109     1    0 |    e = 46 
    9    10    29   786    18 25981  4091     6    0 |    f = 52 
    8   226     9   867    51  2974 87869    12    0 |    g = 57 
   12   879     0     0     0     2     6 15133    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.28 Experimento 28 
En el siguiente experimento se quiere obtener un buen conjunto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Conll2002 clasificando todas las palabras y se 
cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-esp desambiguando las 
mismas palabras (Fase1 Experimento 4). Se tiene información de la palabra a clasificar, 
de la anterior y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      348123             94.3303 % 
Incorrectly Classified Instances     20924              5.6697 % 
Kappa statistic                          0.9323  
Mean absolute error                      0.0167 
Root mean squared error                  0.0984 
Relative absolute error                  8.9419 % 
Root relative squared error             32.2439 % 
Total Number of Instances           369047      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.997     0.997     0.997    1 
  0.945     0.002      0.945     0.945     0.945    10 
  0.994     0.001      0.993     0.994     0.994    20 
  0.874     0.009      0.916     0.874     0.895    30 
  0.972     0.001      0.966     0.972     0.969    46 
  0.771     0.02       0.786     0.771     0.778    52 
  0.933     0.034      0.913     0.933     0.923    57 
  0.973     0.001      0.974     0.973     0.974    72 
  0.999     0          0.999     0.999     0.999    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62661    52    90     7    9    24    23     5     0 |    a = 1 
   37 14327   166    16   31    33   168   386     0 |    b = 10 
   81   134 46788     2   10    14    22     0     0 |    c = 20 
   22    20     1 33536   32  1798  2947     3     1 |    d = 30 
   13    38    17    36 7190    33    69     0     0 |    e = 46 
   20    28    41  1322   48 24356  5773     6     5 |    f = 52 
   39   179    29  1698  120  4726 95484    19    30 |    g = 57 
    3   379     0     3    1    10    34 15602     0 |    h = 72 
    0     0     0     2    0     6    63     0 48179 |    i = 95 
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4.2.29 Experimento 29 
En el experimento 29 se desea obtener un conjunto óptimo de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-
esp cuando se clasifican todas las palabras (Fase1 Experimento 4) y se utiliza el corpus 
Conll2002 al clasificar las mismas palabras. Se tiene información de la palabra a 
desambiguar, de la anterior y de las dos posteriores. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      346901             93.9994 % 
Incorrectly Classified Instances     22145              6.0006 % 
Kappa statistic                          0.9284 
Mean absolute error                      0.0167 
Root mean squared error                  0.1033 
Relative absolute error                  8.9812 % 
Root relative squared error             33.8302 % 
Total Number of Instances           369046      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.996     0.996     0.996    1 
  0.945     0.002      0.942     0.945     0.943    10 
  0.993     0.001      0.992     0.993     0.993    20 
  0.872     0.011      0.903     0.872     0.887    30 
  0.967     0.001      0.965     0.967     0.966    46 
  0.755     0.021      0.774     0.755     0.765    52 
  0.928     0.035      0.91      0.928     0.919    57 
  0.972     0.001      0.975     0.972     0.973    72 
  0.999     0          0.999     0.999     0.999    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62628    57   115    10    5    27    28     1     0 |    a = 1 
   45 14323   163    16   36    41   169   371     0 |    b = 10 
   99   141 46727     2   20    33    29     0     0 |    c = 20 
   22    18     2 33431   29  1862  2991     3     2 |    d = 30 
   13    38    16    34 7154    41    96     2     1 |    e = 46 
   29    44    41  1589   43 23861  5979     5     8 |    f = 52 
   41   191    28  1940  124  4947 95005    21    27 |    g = 57 
    6   393     0     7    0     5    35 15586     0 |    h = 72 
    0     0     0     1    0     6    57     0 48186 |    i = 95 



 110

4.2.30 Experimento 30 
En el siguiente experimento se quiere obtener un conjunto adecuado de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Conll2002 desambiguando todas las palabras y se 
cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-esp cuando se 
clasifican las mismas palabras (Fase1 Experimento 4). Se tiene información de la 
palabra a desambiguar y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      341498             92.5348 % 
Incorrectly Classified Instances     27550              7.4652 % 
Kappa statistic                          0.9105 
Mean absolute error                      0.0242 
Root mean squared error                  0.1133 
Relative absolute error                 12.9905 % 
Root relative squared error             37.1092 % 
Total Number of Instances           369048      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.997    1 
  0.926     0.004      0.913     0.926     0.919    10 
  0.995     0.001      0.994     0.995     0.994    20 
  0.839     0.012      0.892     0.839     0.865    30 
  0.968     0.001      0.969     0.968     0.969    46 
  0.617     0.017      0.778     0.617     0.688    52 
  0.937     0.057      0.863     0.937     0.899    57 
  0.938     0.002      0.953     0.938     0.945    72 
  0.998     0          1         0.998     0.999    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62709    59    39     5    8    14    36     1     0 |    a = 1 
   57 14035   179    15   31    23   107   717     0 |    b = 10 
  106    83 46812     1   15    14    20     0     0 |    c = 20 
   22    24     1 32176   23  1573  4538     3     0 |    d = 30 
   24    39    14    15 7163    29   106     6     0 |    e = 46 
   23    39    40  1702   36 19503 10248     8     0 |    f = 52 
   41   148    27  2150  119  3910 95896    12    22 |    g = 57 
    3   939     0    10    0     2    46 15032     0 |    h = 72 
    0     0     0     1    0     5    72     0 48172 |    i = 95 
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4.2.31 Experimento 31 
En el experimento 31 se desea obtener un buen conjunto de reglas de desambiguación. 
Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-esp clasificando 
todas las palabras (Fase1 Experimento 4) y se utiliza el corpus Conll2002 
desambiguando las mismas palabras. Se tiene información de la palabra a clasificar y de 
la anterior. 
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      347038             94.036 % 
Incorrectly Classified Instances     22010              5.964 % 
Kappa statistic                          0.9288 
Mean absolute error                      0.0188 
Root mean squared error                  0.1006 
Relative absolute error                 10.101 % 
Root relative squared error             32.9555 % 
Total Number of Instances           369048      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.001      0.994     0.996     0.995    1 
  0.919     0.004      0.901     0.919     0.91     10 
  0.994     0.001      0.99      0.994     0.992    20 
  0.862     0.009      0.916     0.862     0.888    30 
  0.963     0.001      0.97      0.963     0.966    46 
  0.777     0.02       0.786     0.777     0.782    52 
  0.935     0.034      0.913     0.935     0.924    57 
  0.938     0.002      0.964     0.938     0.951    72 
  0.998     0          1         0.998     0.999    95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h     i classified 
62636    81    56     6    7    21    32    32     0 |    a = 1 
  184 13934   296    14   32    25   179   500     0 |    b = 10 
   42   150 46788     1   19    22    29     0     0 |    c = 20 
   27    16     3 33069   27  2014  3202     1     1 |    d = 30 
   26    35    27    22 7124    37   125     0     0 |    e = 46 
   39    27    36  1428   42 24560  5460     7     1 |    f = 52 
   50   287    38  1555   95  4554 95704    19    22 |    g = 57 
   13   934     0     6    1     6    26 15046     0 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     1    72     0 48177 |    i = 95 
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4.2.32 Experimento 32 
En el siguiente experimento se desea obtener un conjunto correcto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza el corpus Conll2002 clasificando las palabras con 
únicamente caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la primera fase por 
el corpus Cess-esp clasificando las mismas palabras (Fase1 Experimento 1). Se tiene 
información de la palabra a desambiguar, de la anterior y de la posterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      287173             92.7876 % 
Incorrectly Classified Instances     22322              7.2124 % 
Kappa statistic                          0.9114 
Mean absolute error                      0.0213 
Root mean squared error                  0.1111 
Relative absolute error                 11.7371 % 
Root relative squared error             36.8992 % 
Total Number of Instances           309495 
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
0.997     0.001      0.996     0.997     0.996    1 
0.936     0.003      0.934     0.936     0.935    10 
0.994     0.001      0.993     0.994     0.994    20 
0.864     0.012      0.913     0.864     0.888    30 
0.968     0.001      0.964     0.968     0.966    46 
0.719     0.022      0.783     0.719     0.75     52 
0.933     0.049      0.889     0.933     0.911    57 
0.962     0.002      0.969     0.962     0.965    72 
0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
62679    60    60    10     5    12    40     5    0 |    a = 1 
   67 14201   170    17    42    36   174   457    0 |    b = 10 
   65   136 46775     2    20    31    22     0    0 |    c = 20 
   14    17     4 32861    24  1877  3235     4    0 |    d = 30 
   15    32    15    24  7160    45   104     0    0 |    e = 46 
   36    27    37  1479    43 22239  7064     5    0 |    f = 52 
   52   179    45  1598   133  4144 85841    24    0 |    g = 57 
    7   550     0     9     0     8    41 15417    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.33 Experimento 33 
En el experimento 33 se desea obtener un conjunto de reglas de desambiguación. Se 
cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-esp clasificando 
únicamente las palabras con caracteres alfabéticos (Fase1 Experimento 1) y se utiliza el 
corpus Conll2002 clasificando las mismas palabras. Se tiene información de la palabra a 
desambiguar, de la anterior y de las dos siguientes. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      286017             92.4144 % 
Incorrectly Classified Instances     23477              7.5856 % 
Kappa statistic                          0.9069 
Mean absolute error                      0.0211 
Root mean squared error                  0.1162 
Relative absolute error                 11.614 % 
Root relative squared error             38.5758 % 
Total Number of Instances           309494      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.996     0.997     0.997    1 
  0.931     0.003      0.933     0.931     0.932    10 
  0.994     0.001      0.993     0.994     0.993    20 
  0.861     0.013      0.899     0.861     0.88     30 
  0.963     0.001      0.965     0.963     0.964    46 
  0.715     0.025      0.762     0.715     0.738    52 
  0.924     0.048      0.89      0.924     0.907    57 
  0.964     0.002      0.964     0.964     0.964    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
62692    75    48     4     4    11    31     6    0 |    a = 1 
   74 14123   175    14    23    49   177   529    0 |    b = 10 
   62   145 46759     4    23    33    25     0    0 |    c = 20 
   22    21     6 32738    24  2032  3187     6    0 |    d = 30 
   11    36    16    28  7123    43   137     1    0 |    e = 46 
   32    43    45  1737    48 22121  6898     6    0 |    f = 52 
   50   183    44  1868   132  4715 85002    21    0 |    g = 57 
    4   514     0     9     1    10    35 15459    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.34 Experimento 34 
En el siguiente experimento se desea obtener un conjunto de reglas de desambiguación 
de manera adecuada. Se utiliza el corpus Conll2002 clasificando las palabras que 
contienen únicamente caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la 
primera fase por el corpus Cess-esp desambiguando las mismas palabras (Fase1 
Experimento 1). Se tiene información de la palabra a clasificar y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      281856             91.0694 % 
Incorrectly Classified Instances     27640              8.9306 % 
Kappa statistic                          0.8901 
Mean absolute error                      0.0292 
Root mean squared error                  0.1243 
Relative absolute error                 16.0882 % 
Root relative squared error             41.2623 % 
Total Number of Instances           309496      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.998     0.001      0.996     0.998     0.997    1 
  0.914     0.005      0.903     0.914     0.908    10 
  0.995     0.001      0.992     0.995     0.993    20 
  0.833     0.014      0.896     0.833     0.863    30 
  0.964     0.001      0.965     0.964     0.965    46 
  0.648     0.024      0.749     0.648     0.695    52 
  0.921     0.064      0.858     0.921     0.888    57 
  0.926     0.003      0.948     0.926     0.937    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d    e     f     g     h    i classified 
62725    61    22     5    6    13    37     2    0 |    a = 1 
   68 13860   254    17   34    19   149   763    0 |    b = 10 
   99    76 46824     0   19    16    17     0    0 |    c = 20 
   17    19     6 31686   19  1839  4446     4    0 |    d = 30 
   16    33    14    23 7132    39   138     0    0 |    e = 46 
   30    33    44  1542   35 20051  9184    11    0 |    f = 52 
   45   132    49  2091  142  4785 84740    33    0 |    g = 57 
    5  1137     0     9    0     3    40 14838    0 |    h = 72 
    0     0     0     0    0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.35 Experimento 35 
En el experimento 35 se desea obtener un conjunto óptimo de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por el corpus Cess-
esp clasificando únicamente las palabras con caracteres alfabéticos (Fase1 Experimento 
1) y se utiliza el corpus Conll2002 clasificando las mismas palabras. Se tiene 
información de la palabra a desambiguar y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      287067             92.7531 % 
Incorrectly Classified Instances     22429              7.2469 % 
Kappa statistic                          0.9109 
Mean absolute error                      0.0227 
Root mean squared error                  0.1103 
Relative absolute error                 12.4997 % 
Root relative squared error             36.6144 % 
Total Number of Instances           309496      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.001      0.995     0.997     0.996    1 
  0.901     0.005      0.905     0.901     0.903    10 
  0.996     0.002      0.988     0.996     0.992    20 
  0.868     0.011      0.917     0.868     0.892    30 
  0.963     0.001      0.971     0.963     0.967    46 
  0.72      0.019      0.806     0.72      0.76     52 
  0.939     0.05       0.889     0.939     0.913    57 
  0.939     0.002      0.955     0.939     0.947    72 
  0         0          0         0         0        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f     g     h    i classified 
62656   101    31     4     3     9    36    31    0 |    a = 1 
  188 13667   428    12    35    20   179   635    0 |    b = 10 
   40    72 46865     4    17    32    21     0    0 |    c = 20 
   22    23     3 33034    15  1652  3282     5    0 |    d = 30 
   11    35    25    16  7123    47   139     0    0 |    e = 46 
   28    28    37  1420    32 22255  7124     6    0 |    f = 52 
   37   252    54  1526   109  3593 86412    33    0 |    g = 57 
   15   921     0     6     0     6    29 15055    0 |    h = 72 
    0     0     0     0     0     0     0     0    0 |    i = 95 
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4.2.36 Experimento 36 
En el siguiente experimento se desea obtener un conjunto correcto de reglas de 
desambiguación. Se utiliza la unión de ambos corpus desambiguando todas las palabras 
y se cogen las reglas generadas en la primera fase por la unión clasificando las mismas 
palabras (Fase1 Experimento 6). Se tiene información de la palabra a clasificar, de la 
anterior y de la posterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      472333             95.9245 % 
Incorrectly Classified Instances     20068              4.0755 % 
Kappa statistic                          0.9515 
Mean absolute error                      0.0126 
Root mean squared error                  0.0839 
Relative absolute error                  6.7471 % 
Root relative squared error             27.4301 % 
Total Number of Instances           492401      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.002      0.992     0.996     0.994    1 
  0.944     0.003      0.941     0.944     0.942    10 
  0.99      0.001      0.993     0.99      0.991    20 
  0.927     0.006      0.947     0.927     0.937    30 
  0.966     0.001      0.978     0.966     0.972    46 
  0.812     0.011      0.871     0.812     0.84     52 
  0.962     0.025      0.935     0.962     0.948    57 
  0.96      0.002      0.965     0.96      0.963    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g     h     i classified 
82195    63   135     3     4     7     18    67     0 | a = 1 
   62 20131   227     2    75    40    108   685     0 | b = 10 
  364   223 63049     0    27    43      7     0     0 | c = 20 
    7    10     0 48416    13  1257   2517     0     0 | d = 30 
   64    60    36    31 10746    66     90    31     0 | e = 46 
   11    17    61  1311    38 33102   6212     1     1 | f = 52 
   23   163     7  1358    81  3491 129564     9    13 | g = 57 
  147   726     0     0     4    18     31 22169     0 | h = 72 
    0     0     0     0     0     0      3     0 62961 | i = 95 
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4.2.37 Experimento 37 
En el experimento 37 se desea obtener un conjunto óptimo de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por la unión de ambos 
corpus clasificando todas las palabras (Fase1 Experimento 6) y se utiliza la unión 
desambiguando todas las palabras. Se tiene información de la palabra a clasificar, de la 
anterior y de las dos siguientes. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      471205             95.6956 % 
Incorrectly Classified Instances     21195              4.3044 % 
Kappa statistic                          0.9488 
Mean absolute error                      0.0126 
Root mean squared error                  0.0876 
Relative absolute error                  6.7315 % 
Root relative squared error             28.6403 % 
Total Number of Instances           492400      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.002      0.992     0.996     0.994    1 
  0.94      0.003      0.94      0.94      0.94     10 
  0.989     0.001      0.992     0.989     0.991    20 
  0.925     0.007      0.941     0.925     0.933    30 
  0.963     0.001      0.975     0.963     0.969    46 
  0.811     0.012      0.855     0.811     0.832    52 
  0.956     0.025      0.935     0.956     0.945    57 
  0.959     0.002      0.965     0.959     0.962    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g     h     i classified 
82151    70   161     1     9     5     15    80     0 |  a = 1 
   68 20055   274     6    85    35    132   675     0 |  b = 10 
  365   220 63043     0    31    50      4     0     0 |  c = 20 
    8     5     1 48321    10  1322   2553     0     0 |  d = 30 
   69    65    33    27 10711    75    111    32     0 |  e = 46 
    9    27    60  1469    39 33042   6098     9     1 |  f = 52 
   27   158     8  1542    85  4090 128767    18    14 |  g = 57 
  139   742     1     1    13    16     30 22153     0 |  h = 72 
    0     0     0     0     0     0      2     0 62962 |  i = 95 
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4.2.38 Experimento 38 
En el siguiente experimento se desea obtener un conjunto adecuado de reglas de 
desambiguación. Se utiliza la unión de ambos corpus clasificando todas las palabras y 
se cogen las reglas generadas en la primera fase por la unión clasificando las mismas 
palabras (Fase1 Experimento 6). Se tiene información de la palabra a desambiguar y de 
la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      469352             95.3189 % 
Incorrectly Classified Instances     23050              4.6811 % 
Kappa statistic                          0.9443 
Mean absolute error                      0.0164 
Root mean squared error                  0.0924 
Relative absolute error                  8.7582 % 
Root relative squared error             30.2102 % 
Total Number of Instances           492402      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.002      0.991     0.997     0.994    1 
  0.913     0.004      0.908     0.913     0.911    10 
  0.988     0.001      0.993     0.988     0.99     20 
  0.912     0.005      0.952     0.912     0.931    30 
  0.963     0.001      0.977     0.963     0.97     46 
  0.807     0.013      0.848     0.807     0.827    52 
  0.958     0.028      0.929     0.958     0.943    57 
  0.93      0.003      0.94      0.93      0.935    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g     h     i classified 
82257    58    95     1     3     7     23    48     0 |  a = 1 
   69 19483   273     4    82    22    119  1278     0 |  b = 10 
  435   266 62957     1    33    16      6     0     0 |  c = 20 
    8     7     0 47604     3  1594   3004     0     0 |  d = 30 
   71    72    29    22 10707    65    123    35     0 |  e = 46 
   10    24    66  1109    25 32900   6618     1     1 |  f = 52 
   20   134     6  1255   105  4158 129007    10    14 |  g = 57 
  150  1419     0     0     4    15     33 21474     0 |  h = 72 
    0     0     0     0     0     0      1     0 62963 |  i = 95 
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4.2.39 Experimento 39 
En el experimento mostrado a continuación se desea obtener un buen conjunto de reglas 
de desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por la unión de 
ambos corpus cuando se desambiguan todas las palabras (Fase1 Experimento 6) y se 
utiliza la unión clasificando las mismas palabras. Se tiene información de la palabra a 
desambiguar, y de la anterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      471391             95.733 % 
Incorrectly Classified Instances     21011              4.267 % 
Kappa statistic                          0.9492 
Mean absolute error                      0.0139 
Root mean squared error                  0.0857 
Relative absolute error                  7.4489 % 
Root relative squared error             28.0394 % 
Total Number of Instances           492402      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.002      0.989     0.997     0.993    1 
  0.915     0.005      0.899     0.915     0.907    10 
  0.988     0.002      0.988     0.988     0.988    20 
  0.924     0.005      0.956     0.924     0.94     30 
  0.964     0.001      0.976     0.964     0.97     46 
  0.835     0.012      0.864     0.835     0.849    52 
  0.959     0.024      0.939     0.959     0.949    57 
  0.931     0.002      0.963     0.931     0.947    72 
  1         0          1         1         1        95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g     h     i classified 
82212    88    88     0     5     4     21    74     0 | a = 1 
  252 19515   600     1    90    25    137   710     0 | b = 10 
  382   294 62956     0    40    30     11     0     0 | c = 20 
   12     6     1 48264     2  1310   2625     0     0 | d = 30 
   75    43    32    24 10725    76    120    29     0 | e = 46 
    9    13    56  1131    27 34038   5478     2     1 | f = 52 
   21   367    10  1060    99  3915 129214     9    14 | g = 57 
  153  1383     0     0     4    16     33 21506     0 | h = 72 
    0     0     0     0     0     0      3     0 62961 | i = 95 
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4.2.40 Experimento 40 
En el siguiente experimento se desea obtener un conjunto bueno de reglas de 
desambiguación. Se utiliza la unión de ambos corpus clasificando las palabras que 
únicamente contengan caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la 
primera fase por la unión desambiguando las mismas palabras (Fase1 Experimento 3). 
Se tiene información de la palabra a desambiguar, de la anterior y de la posterior. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      396457             95.1555 % 
Incorrectly Classified Instances     20184              4.8445 % 
Kappa statistic                          0.9407 
Mean absolute error                      0.0152 
Root mean squared error                  0.0925 
Relative absolute error                  8.3398 % 
Root relative squared error             30.6512 % 
Total Number of Instances           416641      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.996     0.002      0.991     0.996     0.994    1 
  0.938     0.004      0.934     0.938     0.936    10 
  0.989     0.001      0.993     0.989     0.991    20 
  0.926     0.006      0.955     0.926     0.94     30 
  0.964     0.001      0.973     0.964     0.968    46 
  0.806     0.013      0.871     0.806     0.838    52 
  0.961     0.032      0.927     0.961     0.943    57 
  0.955     0.002      0.961     0.955     0.958    72 
  0.25      0          1         0.25      0.4      95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g      h    i classified 
82185    68   112    13    16     2     18     78    0|   a = 1 
   66 20001   253     2    72    25    156    755    0|   b = 10 
  371   236 63032     2    27    37      6      1    0|   c = 20 
   22     3     5 48039    13  1268   2541      4    0|   d = 30 
   66    71    29    28 10725    68    104     31    0|   e = 46 
   17    18    67  1117    45 32308   6490      4    0|   f = 52 
   33   182     7  1116   112  3355 118107     13    0|   g = 57 
  133   843     0     3    15    10     32  22059    0|   h = 72 
    0     0     0     0     1     2      0      0    1|   i = 95 
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4.2.41 Experimento 41 
En el siguiente experimento se desea obtener un conjunto óptimo de reglas de 
desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por la unión de ambos 
corpus clasificando únicamente las palabras que contengan caracteres alfabéticos (Fase1 
Experimento 3) y se utiliza la unión desambiguando las mismas palabras. Se tiene 
información de la palabra a clasificar, de la anterior y de las dos siguientes. 
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      395255             94.8673 % 
Incorrectly Classified Instances     21385              5.1327 % 
Kappa statistic                          0.9372 
Mean absolute error                      0.0151 
Root mean squared error                  0.0966 
Relative absolute error                  8.2721 % 
Root relative squared error             32.0245 % 
Total Number of Instances           416640      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.995     0.002      0.992     0.995     0.994    1 
  0.934     0.004      0.929     0.934     0.932    10 
  0.99      0.002      0.991     0.99      0.99     20 
  0.923     0.008      0.945     0.923     0.934    30 
  0.962     0.001      0.969     0.962     0.965    46 
  0.81      0.015      0.854     0.81      0.831    52 
  0.953     0.031      0.929     0.953     0.941    57 
  0.952     0.002      0.959     0.952     0.956    72 
  0.5       0          0.5       0.5       0.5      95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g     h    i classified 
82092    66   181     6    20     7     18   101    1 |   a = 1 
   58 19931   308     4    84    30    141   774    0 |   b = 10 
  341   238 63051     3    32    39      8     0    0 |   c = 20 
   21     3     2 47925    12  1437   2490     5    0 |   d = 30 
   68    72    24    33 10698    65    130    32    0 |   e = 46 
   11    29    70  1278    46 32459   6164     8    1 |   f = 52 
   34   206    10  1450   128  3971 117111    14    0 |   g = 57 
  135   901     0     2    22    16     33 21986    0 |   h = 72 
    0     0     0     0     0     2      0     0    2 |   i = 95 
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4.2.42 Experimento 42 
En experimento 42 se quiere obtener un conjunto adecuado de reglas de 
desambiguación. Se utiliza la unión de ambos corpus clasificando las palabras que 
contengan únicamente caracteres alfabéticos y se cogen las reglas generadas en la 
primera fase por la unión clasificando las mismas palabras (Fase1 Experimento 3). Se 
tiene información de la palabra a desambiguar y de la siguiente. 

 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      393935             94.55  % 
Incorrectly Classified Instances     22707              5.45  % 
Kappa statistic                          0.9333 
Mean absolute error                      0.0193 
Root mean squared error                  0.1002 
Relative absolute error                 10.5793 % 
Root relative squared error             33.224 % 
Total Number of Instances           416642      
 

Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.002      0.99      0.997     0.994    1 
  0.914     0.006      0.895     0.914     0.904    10 
  0.988     0.001      0.992     0.988     0.99     20 
  0.915     0.007      0.951     0.915     0.933    30 
  0.958     0.001      0.975     0.958     0.967    46 
  0.808     0.015      0.855     0.808     0.831    52 
  0.956     0.032      0.925     0.956     0.941    57 
  0.919     0.004      0.939     0.919     0.929    72 
  0.25      0          1         0.25      0.4      95 
 

La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 
=== Confusion Matrix === 
 
    a     b     c     d     e     f      g     h    i classified 
82236    54   116     3     7     8     17    51    0 |  a = 1 
   74 19485   261     4    72    17    136  1281    0 |  b = 10 
  428   286 62932     2    37    19      9     0    0 |  c = 20 
   26     3     3 47483     4  1532   2841     3    0 |  d = 30 
   76    79    33    24 10658    73    144    35    0 |  e = 46 
   14    28    75  1235    34 32372   6303     5    0 |  f = 52 
   37   174    10  1194   115  3837 117548    10    0 |  g = 57 
  152  1667     0     0     4    19     33 21220    0 |  h = 72 
    0     2     0     0     0     1      0     0    1 |  i = 95 
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4.2.43 Experimento 43 
En experimento mostrado a continuación se intenta obtener un conjunto correcto de 
reglas de desambiguación. Se cogen las reglas generadas en la primera fase por la unión 
de ambos corpus desambiguando únicamente las palabras que contengan caracteres 
alfabéticos (Fase1 Experimento 3) y se utiliza la unión clasificando las mismas palabras 
y Se tiene información de la palabra a desambiguar y de la anterior. 
 
Los resultados generales obtenidos son: 

Correctly Classified Instances      396163             95.0847 % 
Incorrectly Classified Instances     20479              4.9153 % 
Kappa statistic                          0.9399 
Mean absolute error                      0.0164 
Root mean squared error                  0.0928 
Relative absolute error                  9.0284 % 
Root relative squared error             30.773 % 
Total Number of Instances           416642      

 
Los valores de precisión del algoritmo con este corpus y las reglas de desambiguación 
son: 

=== Detailed Accuracy By Class === 
 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.997     0.003      0.989     0.997     0.993    1 
  0.904     0.005      0.903     0.904     0.904    10 
  0.988     0.002      0.987     0.988     0.988    20 
  0.927     0.005      0.962     0.927     0.944    30 
  0.963     0.001      0.975     0.963     0.969    46 
  0.828     0.013      0.873     0.828     0.85     52 
  0.961     0.029      0.932     0.961     0.946    57 
  0.935     0.003      0.955     0.935     0.945    72 
  0.75      0          1         0.75      0.857    95 

 
La matriz de confusión para observar los aciertos y los errores es la siguiente: 

=== Confusion Matrix === 
 

    a     b     c     d     e     f      g     h    i classified 
82224    86    73     2     4     4     20    79    0 |  a = 1 
  270 19284   651     3    83    19    131   889    0 |  b = 10 
  394   260 62973     2    45    29      9     0    0 |  c = 20 
   25     2     1 48101     7  1284   2472     3    0 |  d = 30 
   78    58    34    25 10708    70    121    29    0 |  e = 46 
   11    11    52   920    35 33189   5847     1    0 |  f = 52 
   22   356     9   932   100  3414 118081    11    0 |  g = 57 
  151  1290     0     0     4    17     33 21600    0 |  h = 72 
    0     0     0     0     0     1      0     0    3 |  i = 95 
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5 Resultados 
 

5.1  Resultados Primera fase 
La conclusión general de la primera fase es que los resultados mejoran cuando el 

tamaño del corpus es mayor. Por lo tanto, a mayor número de palabras del corpus, 
mejores resultados se obtienen. Estos resultados están avalados por los experimentos 
donde no se seleccionaban todas las palabras del texto y dónde se obtenía como 
resultado un menor porcentaje de acierto. Estos datos resultan para ambos corpus. Sin 
embargo, en los experimentos que contienen todas las palabras de los corpus por 
separado y por lo tanto mayor número de palabras, el corpus Conll2002, obtiene unos 
porcentajes de acierto mayores que el corpus Cess-esp.  
 

 
Figura 30: Porcentaje de acierto 

 
Por el contrario cuando se unen los dos corpus no aumenta el acierto general, 

sino que disminuye ligeramente en comparación con el corpus Conll2002. Sin embargo, 
la recall y la precisión de las categorías principales aumentan ligeramente. Por tanto, se 
concluye que llegado a un punto, por mucho que se aumente el número de palabras del 
corpus a desambiguar no aumenta el porcentaje de acierto. También se concluye que si 
los dos corpus etiquetados son de diferentes temas, al tener muchas palabras diferentes, 
las reglas de un corpus, no resultan tan efectivas para el otro corpus. 

 
5.2 Resultados Segunda Fase 

A continuación se muestra en tres tablas todos los resultados obtenidos de la 
experimentación. Cada tabla representa los experimentos realizados sobre un corpus o 
sobre la unión de ambos corpus 

 
Para todos los casos, en la primera columna especifica el corpus que se ha 

utilizado en la segunda fase. La segunda columna especifica si se han clasificado todas 
las palabras o únicamente las palabras con caracteres alfabéticos. En la tercera columna 
especifica que corpus se ha utilizado para generar las reglas de desambiguación en la 
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primera fase y el porcentaje de acierto general que ha dado como resultado en dicha fase 
para esas especificaciones. En la cuarta columna se muestran tres números: el primero 
es el número de palabras para cada instancia (ventana), el segundo número es la 
posición dentro de la ventana de la palabra a desambiguar y el tercero es el código para 
el número de regla de las palabras. En caso de ser 0,  ninguna palabra tiene el número de 
regla, en caso de ser 1 sólo tiene el número la palabra a desambiguar y en caso de ser 2 
lo tienen todas las palabras y la quinta, la sexta y la séptima columna como se especifica 
en su cabecera son el número de experimento, el número de instancias y su porcentaje 
de acierto general correspondiente. 

 
 

Corpus Palabras de 
la 2ª fase 1ª Fase 

Parámetros 
de la 

ventana 

Número de 
experimento 

Número 
instancias 

Porcentaje de 
acierto general 

3 2 1 1 123351 95,8452

3 2 0 2 123351 95,1415

3 1 2 3 123351 94,7564

3 2 2 4 123351 96,1095

4 2 2 5 123350 95,7835

2 1 2 6 123352 95,0799

El mismo 
92,399% 

2 2 2 7 123352 95,8323

3 2 2 12 123351 94,1046

4 2 2 13 123350 93,6214

2 1 2 14 123352 92,8003

Con todas 
las palabras 

1º Conll2002 
93,499% 

2 2 2 15 123352 93,9263

3 2 2 8 107143 95,2008

4 2 2 9 107142 94,8666

2 1 2 10 107144 94,1677

El mismo 
91,237% 

2 2 2 11 107144 94,9974

3 2 2 16 107143 92,7023

4 2 2 17 107142 92,1767

2 1 2 18 107144 91,4974

Cess-esp 

Solo 
palabras 

con 
caracteres 
alfabéticos 1º Conll2002 

92,57% 

2 2 2 19 107144 92,7574
Tabla 20: Resultados del corpus Cess-esp 

A la vista de estos resultados, cabe destacar que los mejores resultados se dan 
con tres palabras, con la palabra a desambiguar en la segunda posición y con los 
números de regla en todas las palabras, ya que como se pueden observar en las tres 
tablas anteriores en todos los casos el experimento que mayor porcentaje de acierto 
tiene en comparación con sus experimentos similares es el (3 2 2), correpondiente a 
estas características. 

 
Los primeros experimentos realizados se basaron en comprobar como se generan 

mejores resultados si teniendo el número de regla con la que se generó en la primera 
fase o no, llegando a la conclusión que se producen mejores resultados cuando todas las 
palabras tienen su número de regla, ya que al tener mayor información de las mismas, la 
desambiguación obtiene mejores resultados.  
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Corpus Palabras de 
la 2ª fase 1ª Fase 

Parámetros 
de la 

ventana 

Número de 
experimento 

Número 
instancias 

Porcentaje de 
acierto general 

3 2 2 20 369047 96,2539

4 2 2 21 369046 96,0317

2 1 2 22 369048 95,4887
El mismo 
93,499% 

2 2 2 23 369048 96,0081

3 2 2 28 369047 94,3303

4 2 2 29 369046 93,9994

2 1 2 30 369048 92,5348

Con todas 
las palabras 

1º Cess-esp 
92,399% 

2 2 2 31 369048 94,0360

3 2 2 24 309495 95,4141

4 2 2 25 309494 95,1165

2 1 2 26 309496 94,7492

El mismo 
92,57% 

2 2 2 27 309496 95,1899

3 2 2 32 309495 92,7876

4 2 2 33 309494 92,4144

2 1 2 34 309496 91,0694

Conll2002 

Solo 
palabras 

con 
caracteres 
alfabéticos 1º Cess-esp 

91,237% 

2 2 2 35 309496 92,7531
Tabla 21: Resultados corpus Conll2002 

 

Corpus 
Palabras 
de la 2ª 

fase 
1ª Fase 

Parámetros 
de la 

ventana 

Número de 
experimento

Número 
instancias 

Porcentaje de 
acierto general

3 2 2 36 492401 95,9245
4 2 2 37 492400 95,6956
2 1 2 38 492402 95,3189

Con todas 
las 

palabras 

El mismo 
93,4956% 

2 2 2 39 492402 95,7330
3 2 2 40 416641 95,1555
4 2 2 41 416640 94,8673
2 1 2 42 416642 94,5500

Conjunto 
Solo 

palabras 
con 

caracteres 
alfabéticos 

El mismo 
92,5392% 

2 2 2 43 416642 95,0847
Tabla 22: Resultados de los dos corpus en conjunto 

 
Al llegar a la conclusión anterior después de realizar el tercer experimento, para 

el resto de los experiementos se tiene el número de regla para todas las palabras. 
 
Otra conclusión es que se producen mayores aciertos cuantas más palabras 

contenga el corpus y dan mejores resultados si se trabaja con todas las palabras. Si se 
observan las tablas con los resultados generales, se puede ver que los experimentos que 
mayor porcentaje de acierto obtienen son realizados con el corpus Conll2002 debido a 
que este corpus posee más palabras que el corpus Cess-esp. 
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También se producen mejores porcentajes de acierto si se utilizan las reglas 
generadas en la primera fase para el mismo corpus que se desea desambiguar,ya que si 
observamos las tablas de los resultados hay mayor porcentaje de acierto cuando se ha 
utilizado el mismo corpus en las dos fases en comparación con la desambiguación de un 
corpus habiendo utilizado las reglas generadas por el otro. Por ejemplo para el caso de 
desambiguar el corpus Cess-esp, con la ventana 2 2 2, al utilizar las reglas generadas 
para el corpus Conll2002 se obtiene un 93,9263% de acierto, pero si utilizamos las 
reglas generadas para el mismo corpus (Cess-esp) se obtiene un 95,8323% de acierto 
general. 

 
Para todos los casos se aumenta el porcentaje de acierto con respecto a la 

primera fase, lo cual es satisfactorio, ya que quiere decir que al final de la realización de 
los experimentos se quedan más palabras etiquetadas correctamente. En la primera fase 
el corpus Conll2002 cuando se desambiguan todas las palabras se obtiene un porcentaje 
de acierto de 93.49% y al utilizar las reglas generadas por este experimento en la 
segunda fase para desambiguar el corpus Conll2002 con la ventana configurable de 3 2 
2 se obtiene un 96.25%. 
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6 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 
6.1 Diagrama de Gantt 

A continuación se muestran las tareas realizadas durante este proyecto junto con 
el tiempo aproximado que se tarda en realizarlas. 
 

Como se puede observar primero se han realizado unos estudios previos, tras lo 
cual se mapean los corpus en castellano, después se realizan los experimentos en el 
orden indicado, para una vez terminado todo unir toda la documentación realizada 
durante todas las fases. 

 
Cada fase ha tenido una duración determinada que ha sido calculada de forma 

aproximada. 
 
La realización de los estudios previos dura aproximadamente unos 34 días y 

dentro de esta fase hasta que no se terminan las tareas de mapear el corpus en inglés y 
comprobar las palabras no se puede empezar la tarea de documentación  

 
La realización del estado del arte se ha ido realizando durante todo el proyecto, 

no tiene que ninguna tarea predecesora ya que dicha tarea se va realizando a la vez que 
las demás. 

 
Para mapear los corpus se ha necesitado 51 días, y todas las subtareas que 

conlleva no pueden empezar sin que haya terminado la anterior. 
 

En la tarea de realización de los experimentos se han invertido 132 días. Para 
ello primero se ha hecho un estudio para elegir el algoritmo de clasificación adecuado, 
una vez escogido se ha realizado la primera fase de experimentación y tras terminar esta 
se han efectuado los experimentos de la segunda fase. Una vez finalizado todo, se ha 
documentado. 

 

 
Figura 31: Tareas del proyecto 

 
A la vista del diagrama y de los datos mostrados en la anterior figura, la duración del 
proyecto es de 237 días, unos 11 meses.  
 



 

 
Figura 32: Diagrama de Gantt 

 



 
6.2  Estimación de coste del proyecto 

La realización de un proyecto lleva asociado un coste, ya que se necesitan 
recursos tanto humanos como materiales. Es por ello que bajo estas líneas se hace un 
resumen del coste de realización de este proyecto. 

 
El recurso humano utilizado es una persona a la que se le asigna una jornada 

laboral de ocho horas diarias, cinco días a la semana, siendo los dos días libres el 
sábado y el domingo y un sueldo mensual es de 1800€/mes, esta persona está dedicada 
100% a la realización de dicho proyecto. 

 
Uno de los recursos materiales utilizados para la realización de este proyecto es 

un ordenador con las siguientes características:  
Acer ASM1641 Ordenador Sobremesa + Monitor X193Wb 19" 
Memoria Gráfica hasta 896MB 
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 7050 
Disco duro 320 GB 
RAM 2 GB 
Velocidad / Frecuencia 1.6 GHz 
Procesador E1200 CD 

La compra del ordenador ha tenido un coste de 399€.Un ordenador suele durar 
aproximadamente unos 3 años, por lo tanto el coste de este ordenador asociado al 
proyecto es una tercera parte de su coste total, 133€. 
 

Otro recurso material utilizado es una conexión a Internet necesaria para la 
búsqueda de información, estar en contacto con el tutor, etc. La conexión mensual 
ADSL de 3Mb contratada con ya.com es de 26,95€/mes, como la duración del proyecto 
es de unos 11 meses aproximadamente, el gasto en ADSL es de 296,45€. 

 
Para la realización de las diferentes tareas se ha necesitado el recurso humano y 

los dos recursos materiales. 
Estudios previos: 34 días. 
Estado del arte: 20 días. 
Mapear corpus 51 días. 
Realizar experimentos: 132 días. 
Unión de la documentación: 20 días. 

Puesto que la realización del proyecto ha durado 11 meses, el gasto total en la 
contratación de una persona es de 19.800€. Por lo tanto la siguiente tabla describe los 
costes ocasionados en la realización de este proyecto: 
 

Recurso Coste 
Ordenador 133€ 
ADSL 296,45 € 
Persona 19.800 € 
IVA (16%) 3236,712 € 
TOTAL 23.466,162 € 

Tabla 23: Resumen del coste del proyecto 
Por lo tanto, como se puede ver en la tabla si se suman todos los gastos 

ocasionados, hacen un total de 23.466,162€. 
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7 Entorno de Trabajo 
Este proyecto se ha desarrollado con el lenguaje de programación Java 

utilizando la herramienta Netbeans, a continuación se explica dicho entorno de 
programación y dicha herramienta. 

 
A principios de los años 90, la firma Sun Microsystems desarrollo el lenguaje de 

programación Java. Este lenguaje orientado a objetos es compilado generalmente en un 
bytecode, pero también es posible crear código de máquina nativo. 

 
Este bytecode se compila a la hora de ejecutarse, en forma de código nativo listo 

para la ejecución, aunque también existen dispositivos de hardware capaces de 
ejecutarlos directamente. 

 
Durante varios años, la biblioteca de clases de Java, requerida para ejecutar los 

programas realizados en tal lenguaje no estaba publicada como software libre, mientras 
que el compilador y la máquina virtual conforme a las especificaciones de Java 
community Process habían sido licenciados bajo GNU General Public License. 

 
La mayor parte de las tecnologías Java fueron liberadas bajo esta licencia libre 

elaborada  Free software Foundation entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, ante la 
presión de la comunidad de desarrolladores de software libre. 

 
La sintaxis de Java es parecida a la de C o C++, pero no usa herramientas de 

bajo nivel que son muy tediosas de tratar.  Cuando se creó Java, se establecieron 5 
objetivos principales: el paradigma a seguir sería Orientado a Objetos , un mismo 
programa se debe poder ejecutar en diferentes sistemas operativos, debe dar soporte 
para trabajo en red,  debe ser capaz de ejecutar remotamente de forma segura y debe ser 
fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes Orientados a Objetos. 
 

Java fue diseñado como un lenguaje orientado a objetos desde el principio. Los 
objetos agrupan en estructuras encapsuladas tanto sus datos como los métodos que 
manipulan dichos datos. La tendencia del futuro, a la que Java se suma, apunta hacia la 
programación orientada a objetos, especialmente en entornos cada vez más complejos y 
basados en red.  

 
Java proporciona una colección de clases para su uso en aplicaciones de red, que 

permiten abrir sockets y establecer y aceptar conexiones con servidores o clientes 
remotos, facilitando así la creación de aplicaciones distribuidas.  
 

Java es compilado, en la medida en que su código fuente se transforma en una 
especie de código máquina, los bytecodes, semejantes a las instrucciones de 
ensamblador. 

 
Por otra parte, es interpretado, ya que los bytecodes se pueden ejecutar 

directamente sobre cualquier máquina a la cual se hayan portado el intérprete y el 
sistema de ejecución en tiempo real (run-time).  

 
Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello proporciona 

numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución. Sus 
características de memoria liberan a los programadores de una familia entera de errores 



 132

ya que se ha prescindido por completo los punteros, y la recolección de basura elimina 
la necesidad de liberación explícita de memoria.  

 
Dada la naturaleza distribuida de Java, donde los applets se bajan desde 

cualquier punto de la Red, la seguridad se impuso como una necesidad de vital 
importancia. A nadie le gustaría ejecutar en su ordenador programas con acceso total a 
su sistema, procedentes de fuentes desconocidas. Así que se implementaron barreras de 
seguridad en el lenguaje y en el sistema de ejecución en tiempo real.  

 
Java está diseñado para soportar aplicaciones que serán ejecutadas en los más 

variados entornos de red, desde Unix a Windows Nt, pasando por Mac y estaciones de 
trabajo, sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos diversos. Para acomodar 
requisitos de ejecución tan variopintos, el compilador de Java genera bytecodes: un 
formato intermedio indiferente a la arquitectura diseñado para transportar el código 
eficientemente a múltiples plataformas hardware y software. El resto de problemas los 
soluciona el intérprete de Java.  
 

La indiferencia a la arquitectura representa sólo una parte de su portabilidad. 
Además, Java especifica los tamaños de sus tipos de datos básicos y el comportamiento 
de sus operadores aritméticos, de manera que los programas son iguales en todas las 
plataformas. Estas dos últimas características se conocen como la Máquina Virtual Java 
(JVM).  

 
Hoy en día ya se ven limitadas las aplicaciones que sólo pueden ejecutar una 

acción a la vez. Java soporta sincronización de múltiples hilos de ejecución 
(multithreading) a nivel de lenguaje, especialmente útiles en la creación de aplicaciones 
de red distribuidas. Así, mientras un hilo se encarga de la comunicación, otro puede 
interactuar con el usuario mientras otro presenta una animación en pantalla y otro 
realiza cálculos.  

 
El lenguaje Java y su sistema de ejecución en tiempo real son dinámicos en la 

fase de enlazado. Las clases sólo se enlazan a medida que son necesitadas. Se pueden 
enlazar nuevos módulos de código bajo demanda, procedente de fuentes muy variadas, 
incluso desde la Red. 

 
Java puede ser usado para crear dos tipos de programas: aplicaciones 

independientes y applets. 
 
Las aplicaciones independientes se comportan como cualquier otro programa 

escrito en cualquier lenguaje, como por ejemplo el navegador de Web HotJava, escrito 
íntegramente en Java. 

 
Por su parte, los applets son pequeños programas que aparecen embebidos en las 

páginas Web, como aparecen los gráficos o el texto, pero con la capacidad de ejecutar 
acciones muy complejas, como animar imágenes, establecer conexiones de red, 
presentar menús y cuadros de diálogo para luego emprender acciones, etc.  
 
 Netbenas comenzó como un proyecto estudiantil en Republica Checa 
(originalmente llamado Xelfi). El objetivo era escribir un IDE para Java parecido al de 
Delphi. Xelfi fue el primer entorno integrado de desarrollo escrito en Java y su primera 
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versión beta que vio la luz en 1997. Más adelante cambió su nombre a NetBeans y en 
1999 el proyecto fue comprado por Sun Microsystems. Sufrió un cambio de nombre 
temporal pero finalmente volvió a llamarse como lo conocemos actualmente. 

 
NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el 
mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000 
y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos.  
 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los 
programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en 
Java, pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un 
número importante de módulos para extender el NetBeans IDE. Este es un producto 
libre y gratuito sin restricciones de uso.  
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8 Guía de Usuario 
Bajo estas líneas se encuentran los pasos a seguir para ejecutar los puntos 

realizados, explicados anteriormente: 
 
Al ejecutar el programa, la primera pantalla que se encuentra es la siguiente: 

 
Figura 33: Guía de usuario principal 

Este es el menú principal, desde el cual se puede acceder a los diferentes puntos 
realizados en este proyecto. A continuación se describen los pasos a seguir dependiendo 
de la opción escogida. 

 
♦ Pulsar 1: Al escribir uno en el menú principal, se ha escogido la opción de 

mapear un corpus al estándar creado por el grupo Knowledge Reuse (KR) de la 
universidad Carlos III de Madrid, por lo que solicita que se introduzca la ruta exacta 
junto con el nombre del corpus a mapear, la ruta exacta junto con el nombre de la salida 
del etiquetador léxico del corpus que se desea mapear, la ruta exacta junto con el 
nombre del fichero de salida, es decir, del corpus ya mapeado y para finalizar se debe 
escoger el tipo de corpus que se va a mapear, todos estos pasos se muestran en la 
siguiente figura: 

 

 
Figura 34: Guía de usuario 1 

 
Una vez se haya escrito 1 o 2, el programa se mapea el corpus Conll2002 o 

Cess-esp, almacenando el resultado en el fichero que se haya indicado como salida. 
 



♦ Pulsar 2: Al escribir 2 en el menú principal se escoge 1º  fase desambiguación, 
es decir, desambiguación de las palabras sin tener información sobre su contexto. Para 
realizar esta acción se necesita introducir los ficheros necesarios, por lo que el programa 
pide que se introduzca la ruta del corpus ya mapeado, la ruta del fichero de salida , la 
ruta del listado de palabras ordenadas, la ruta del fichero que contiene la 
correspondencia entre las clases del corpus y para finalizar se debe introducir 1 en caso 
que se deseen desambiguar todas las palabras que contiene el corpus o 2 en caso que 
solo se desee desambiguar las cadenas de caracteres que posean íntegramente caracteres 
alfabéticos. 

 
Figura 35: Guía de usuario 2 

 
Una vez se pulse 1 o 2 comienza la desambiguación escogida y el resultado se 

almacena en el fichero que se haya escogido como salida. 
 

♦ Pulsar 3: Al escribir 3 en el menú principal se escoge 2º  fase desambiguación, 
es decir, la desambiguación de las palabras teniendo en cuenta su contexto. Para realizar 
esta acción se necesita introducir los ficheros necesarios, por lo que el programa pide la 
introducción de la ruta del corpus ya mapeado, la ruta del fichero de salida , la ruta del 
listado de palabras ordenadas, la ruta del fichero que contiene la correspondencia entre 
las clases del corpus, la configuración de la ventana, es decir escribir el número de 
palabras que tiene la ventana, la posición de la palabra a evaluar dentro de la ventana y 
si se escribe o no el número de regla con que fue clasificada la palabra en la primera 
fase y para finalizar se debe introducir 1 en caso de desear desambiguar el corpus 
Conll2002, 2 en caso de desear desambiguar el corpus Cess-esp y 3 en caso de querer 
desambiguar la unión de los dos corpus. 



 136

 
Figura 36: Guía de usuario 3 

 

 
Figura 37: Guía de usuario 4 

 
Después de pulsar 1, 2 o 3, se muestra una pantalla como la siguiente, en la que 

se pide escoger entre desambiguar todas las palabras del corpus escribiendo 1 o 
desambiguar solo las palabras que contengan en su totalidad caracteres alfabéticos, tras 
lo cual comenzará la desambiguación almacenando dicha información en el fichero 
correspondiente. 
 

♦ Pulsar 4: Al escribir 4 en el menú principal se escoge eliminar las etiquetas del 
corpus, para lo cual se debe introducir la ruta del corpus que se desea eliminar las 
etiquetas, la ruta del fichero que contiene el corpus sin etiquetas y para finalizar el tipo 
de corpus que se ha introducido. Todo ello se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Figura 38: Guía de usuario 5 

 
Una vez se escoge el tipo de corpus, se comienza el proceso de eliminación de 

las etiquetas, el cual se va almacenando en el fichero de salida. 
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♦ Pulsar 5: Al escribir 5 en el menú principal se escoge crear lista de palabras 
ordenadas, para crear esta lista, se necesita introducir el fichero que contenga todas las 
palabras y el fichero de salida donde se escriben todas las palabras escritas al revés, 
ordenadas alfabéticamente y sin repetir. 

 
Figura 39: Guía de usuario 6 

 
Una vez introducido los dos ficheros se comienza la ordenación de palabras 

almacenándolas en su correspondiente fichero. 
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9 CONCLUSIONES 
Las conclusiones obtenidas de todo el Proyecto Fin De Carrera son las siguientes: 

 
• El etiquetado y la desambiguación morfológica de las palabras en castellano sin 
requerir un alto grado de información contextual se ha realizado con éxito ya que en 
todos los casos el porcentaje de acierto ha sido mayor del 90% 
• Se ha conseguido mapear correctamente los corpus escogidos a las etiquetas 
creadas por el grupo Knowledge Reuse. 
• Para todos los casos hay un aumento del porcentaje de acierto en la segunda fase 
de los experimentos en comparación con la primera. 
• En el caso de textos en inglés, es mejor que no contengan abreviaturas, puesto 
que el etiquetador léxico separa dichas palabras, por lo que para un tratamiento 
posterior de dicha salida podría llevar a confusiones al no encontrar esa palabra en 
la salida del etiquetador. 
• Tras un estudio realizado con diferentes algoritmos utilizados para la generación 
de reglas de desambiguación con la herramienta Weka, se llega a la conclusión que 
los algoritmos con mejores resultados son rules-part y J48, escogiendo rules-part 
por que las reglas las expresa de manera sencilla haciendo más fácil su 
interpretación. 
• Cuanto mayor sea el texto a etiquetar, se obtienen mejores resultados, ya que en 
la primera fase si se tiene en cuenta el número de palabras frente al porcentaje de 
acierto general, se obtiene mejores resultados cuando se utiliza el corpus Conll2002 
con todas las palabras con un 93.5% de acierto general para 369050 palabras frente 
a Cess-esp con palabras que contienen caracteres alfabéticos con un 91.24% de 
acierto general para 107146 palabras. 
• Se obtienen mejores resultados cuando se etiquetan todas las palabras del texto, 
ya que observando los resultados de la primera fase, si se compara el mismo corpus, 
aumenta el porcentaje de acierto general en este caso pese a que el número de 
palabras no aumenta demasiado. 
• En la segunda fase se obtienen mejores resultados si se realizan con una ventana 
de tres palabras, la palabra a etiquetar está en la segunda posición y se tiene el 
número de regla para todas las palabras de la ventana, ya que observando las tablas 
de resultados para todos los corpus cuando se obtienen mejores resultados es para 
este caso. 
• En la segunda fase se tienen mejores resultados cuando se utiliza el mismo 
corpus que se utilizó en la primera. Ya que si se observan las tablas de los 
resultados de la segunda fase,se puede ver que aumenta más para todos los casos 
cuando se utilizan las reglas generadas en la primera fase por ese mismo corpus. 
• Para las dos fases cuando se realiza el experimento con los dos corpus en 
conjunto, los resultados no aumentan en comparación con los resultados del corpus 
que tiene más palabras (Conll2002), esto puede ser debido a que son corpus de 
temas diferentes, por lo tanto no tienen demasiadas palabras en común. 
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10 FUTUROS TRABAJOS 
Un punto a estudiar, es realizar los experimentos existentes con corpus que 

posean más palabras que los corpus aquí estudiados, para así generar más reglas de 
desambiguación, comprobar que cuanto mayor es el texto a etiquetar, mejor se etiqueta 
y tener más datos sobre los que experimentar. 

 
La experimentación de la segunda fase se puede ampliar realizando 

experimentos teniendo en cuenta un mayor número de palabras del contexto de la 
palabra a desambiguar y al aumentar este número, la palabra a clasificar se puede 
posicionar en diferentes lugares dentro de su contexto, generando así diferentes 
situaciones. 

 
Toda la experimentación realizada para corpus en castellano se puede realizar 

para corpus en inglés y puesto que para el inglés existen corpus más extensos se 
obtendrían mejores resultados. 

 
Se deberían realizar las comprobaciones hechas para los corpus en inglés, es 

decir, las comprobaciones de las palabras, para los hechos en castellano. 
 
Otro posible trabajo que se puede realizar a partir de los resultados de este 

consiste en etiquetar un texto en castellano con las etiquetas generadas por las dos fases 
de experimentación y una vez etiquetado ir comprobando manualmente que se ha 
etiquetado correctamente para así generar un corpus para el castellano aunque sería un 
trabajo muy tedioso. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Etiquetas del corpus  
 
COD_FAMILY DESCRIPTION FAMILY 

1 PREPOSITION   
4 EN PREPOSITION 1 
5 PARA PREPOSITION 1 
8 POR PREPOSITION 1 
9 DE PREPOSITION 1 

10 PRONOUN   
11 RECOVERABLE PRONOUN 10 
12 RELATIVE PRONOUN 11 
13 INTERROGATIVE PRONOUN 11 
14 POSSESIVE PRONOUN 11 
15 ABLATIVO PRONOUN 11 
16 DATIVE PRONOUN 11 
17 OBJECT-DATIVE PRONOUN 11 
18 OBJECT PRONOUN 11 
19 PERSONAL PRONOUN 11 
20 DETERMINER   
21 PARTITIVE DETERMINER 20 
22 UTTERANCE DETERMINER 20 
23 RELATIVE DETERMINER 20 
24 CUANTIFIER DETERMINER 20 
25 NUMBER DETERMINER 20 
26 DEMONSTRATIVE DETERMINER 20 
27 POSSESSIVE DETERMINER 20 
28 INDEFINITE ARTICLE 20 
29 DEFINITE ARTICLE 20 
30 VERB   
31 TENER VERB 30 
32 HACER VERB 30 
33 INSTRUCTION VERB 30 
34 CAUSATIVE VERB 30 
35 MODAL VERB 30 
36 LOCATION VERB 30 
37 AGENTIVE VERB 30 
38 VERB TO DO 30 
39 VERB TO HAVE 30 
40 VERB TO BE 30 
41 PODER VERB 30 
42 HABER VERB 30 
43 ESTAR VERB 30 
44 SER VERB 30 
45 UNCLASSIFIED VERB 30 
46 ADVERB   
47 RELATIVE ADVERB 46 
48 INTERROGATIVE ADVERB 46 
49 TIME ADVERB 46 
50 PLACE ADVERB 46 
51 UNCLASSIFIED ADVERB 46 
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52 ADJECTIVE   
53 CLASSIFYING ADJECTIVE 52 
54 NATIONAL ADJECTIVE 52 
55 PREPOSED ADJECTIVE 52 
56 UNCLASSIFIED ADJECTIVE 52 
57 NOUN   
58 ABBREVIATION 57 
59 INTERNET URL 57 
60 E-MAIL 57 
61 NUMBER 57 
62 DATE 57 
63 DAY 62 
64 MONTH 62 
65 PROPER NOUN 57 
66 ACRONYMS 65 
67 PLACE 65 
68 UNCLASSIFIED PROPER NOUN 65 
69 UNCLASSIFIED NOUN 57 
70 LLCHART VARIABLE   
71 SOFTWARE   
72 INVARIANT   
73 OPEN ENUMERATION 72 
74 COMO ADVERB 72 
75 NEGATION 72 
76 INTERJECTION 72 
77 PREPOSITIONAL LINKING PHRASE 72 
78 PREPOSITIONAL LOCATION 77 
79 CONECTOR REQUIREMENT/CONDITION 77 
80 CONECTOR PURPOSE/AIM 77 
81 CAUSAL CONECTOR 77 
82 LINKING 72 
83 O LINKING 82 
84 QUE LINKING 82 
85 Y LINKING 124 
86 DISCOURSE ORGANIZER 82 
87 IDENTITY/HYPERONIMY 82 
88 REQUIREMENT/CONDITION 82 
89 INSTANCE 82 
90 PURPOSE/GOAL 82 
91 CAUSE 82 
92 ADVERBIAL PHRASE 72 
93 PLACE ADVERBIAL PHRASE 92 
94 TIME ADVERBIAL PHRASE 92 
95 SYMBOL   

116 PUNCTUATION MARK 95 
117 SENTENCE BREAKER 116 
119 COMMA 116 
123 A PREPOSITION 1 
124 COORDINATION LINKING 82 
125 ASPECTUAL VERB 30 
126 PERIPHRASIS PARTICIPLE VERB 3 30 
127 RESULTAR VERB 30 
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128 ENDING VERB 30 
129 INITIALIZATION VERB 30 
130 DEBER VERB 30 
131 MOVEMENT VERB 30 
132 DAR VERB 30 
133 DEJAR VERB 30 
134 PROSEGUIR VERB 30 
135 TARDAR VERB 30 
136 PERIPHRASIS PARTICIPLE VERB 1 30 
137 PERIPHRASIS PARTICIPLE VERB 2 30 
138 PERIPHRASIS ADVERBIAL PHRASE 92 
139 PERIPHRASIS PREPOSITIONAL LINKING 77 
150 PERSONAL NAME 65 
156 PREPOSITION OF 1 
157 PREPOSITION BY 1 
159 PREPOSITION TO 1 
160 PREPOSITION FOR 1 
161 STOP 117 
162 SEMICOLON 117 
163 COLON 116 
164 ELLIPSIS 117 
165 OPENING ROUND BRACKETS 95 
166 CLOSING ROUND BRACKETS 95 
167 OPENING SQUARE BRACKETS 95 
168 CLOSING SQUARE BRACKETS 95 
169 OPENING BRACE 95 
170 CLOSING BRACE 95 
171 OPENING  ANGLE BRACKETS 95 
172 CLOSING ANGLE BRACKETS 95 
173 OPENING EXCLAMATION MARK 95 
174 CLOSING EXCLAMATION MARK 95 
175 OPENING QUESTION MARK 95 
176 CLOSING QUESTION MARK 95 
178 EQUAL 95 
179 PLUS 95 
180 ASTERISK 95 
181 DASH 95 
182 DIVISION 95 
183 LEFT SLASH 95 
184 QUOTATION MARKS 95 
188 APOSTROPHE 95 
191 PERCENTAGE 95 
193 CARDINAL POINT 50 
194 HOW INTERROGATIVE PRONOUN 13 
195 HOW MUCH-MANY INTERROGATIVE PRONOUN 13 
196 WHERE INTERROGATIVE PRONOUN 13 
197 WHEN INTERROGATIVE PRONOUN 13 
198 WHO INTERROGATIVE PRONOUN 13 
199 WHICH INTERROGATIVE PRONOUN 13 
201 WHAT INTERROGATIVE PRONOUN 13 
202 NOT GROUPING NOUN 57 

Tabla 24: Etiquetas corpus 
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ANEXO 2: Guía de utilización de Weka  
 

Para que al realizar los experimentos en Weka no exista problema de memoria, 
se debe lanzar la ejecución de Weka desde línea de comandos, yendo al directorio en el 
que se haya instalado Weka y escribiendo la línea abajo escrita, el número 1500 indica 
la memoria máxima que puede tener, que se puede modificar en función del tamaño del 
fichero a explorar. 

 
Figura 40: Comando para ejecutar Weka 

 
Una vez lanzada la ejecución, se mostrará la siguiente pantalla. Para la realización de 
nuestros experimentos, es decir, para la creación de reglas, en este caso de 
desambiguación se utilizará la opción de Explorer. 
Una vez pulsado el botón de Explorer aparece una ventana como la siguiente figura. 

 
Figura 41: Pestaña Preprocess de Weka 

 
En esta ventana, tras pulsar Open file y escoger el fichero el que se encuentran 

los datos de los que se desea obtener las reglas de desambiguación, se puede conocer 
bastantes detalles del dataset que se acaba de cargar. Por ejemplo, el sistema nos indica 
que tenemos 20 registros con 3 atributos. Si seleccionamos cada uno de los atributos, 
conoceremos más información del atributo en cuestión: tipo (nominal o numérico), 
valores distintos, registros que no tienen información de ese atributo, el valor máximo y 
mínimo (sólo en atributos numéricos), y finalmente un histograma con información 
sobre la distribución de los ejemplos para ese atributo, reflejando con el uso de colores 
la distribución de clases de cada uno de los registros. 
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Una vez cargado el fichero, ya estamos en disposición de aprender un modelo. 
Para ello, seleccionamos en la pestaña Classify. 

 

 
Figura 42: Pestaña Classify de Weka 

 
Para este ejemplo se utiliza la familia rules y dentro de rules el método part y 

como validación del modelo aprendido, se escoge Cross-Validation utilizando 10 
pliegues. 

 
 Si no ha habido problemas, el sistema nos muestra en la caja “Classifier Output” 
la siguiente información: 
 
=== Run information === 
 
Scheme:       Weka.classifiers.rules.PART -M 2 -C 0.25 -Q 1 
Relation:     morfologia 
Instances:    20 
Attributes:   3 
              declinar 
              longitud 
              clase 
Test mode:    10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
PART decision list 
------------------ 
 
longitud > 2 AND 
declinar > 65980: 57 (8.0/1.0) 
 
declinar <= 41454: 1 (7.0/1.0) 
 
declinar <= 91566: 30 (3.0/1.0) 
 
: 72 (2.0) 
 
Number of Rules  :  4 
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Time taken to build model: 0.02 seconds 
 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          13        65 % 
Incorrectly Classified Instances         7        35 % 
Kappa statistic                          0.4853 
Mean absolute error                      0.0866 
Root mean squared error                  0.2411 
Relative absolute error                 49.1656 % 
Root relative squared error             82.2762 % 
Total Number of Instances               20      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  1         0.071      0.857     1         0.923    1 
  0         0          0         0         0        10 
  0         0.167      0         0         0        20 
  0         0          0         0         0        30 
  0         0          0         0         0        46 
  0         0          0         0         0        52 
  0.875     0.25       0.7       0.875     0.778    57 
  0         0          0         0         0        72 
  0         0          0         0         0        95 
 
=== Confusion Matrix === 
 
 a b c d e f g h i   <-- classified as 
 6 0 0 0 0 0 0 0 0 | a = 1 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | b = 10 
 1 0 0 0 0 0 1 0 0 | c = 20 
 0 0 0 0 0 0 2 0 0 | d = 30 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | e = 46 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | f = 52 
 0 0 1 0 0 0 7 0 0 | g = 57 
 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | h = 72 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | i = 95 

 
Como podemos observar Weka informa en primer lugar de algunos parámetros 

del dataset. A continuación nos muestra de manera textual el modelo aprendido (en este 
caso el rules part). 

 
Por ultimo nos incluye información sobre la evaluación del modelo. En este 

problema al ser un problema con tan solo 20 registros no da un resultado demasiado 
bueno. Además se puede conocer más detalles de la distribución de los ejemplos por 
clase en la matriz de confusión. 
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GLOSARIO 
 
Análisis Morfológico: El análisis de las palabras para extraer raíces, rasgos flexivos, 
unidades léxicas compuestas y otras características7. 
 
Contexto: El contexto de la palabra a ser desambiguada es considerado como un 
conjunto de palabras que acompañan a la palabra a desambiguar, junto con las 
relaciones sintácticas, categorías semánticas, etc.8 
 
Corpus: Un Corpus lingüístico es un conjunto, normalmente muy amplio, de ejemplos 
reales de uso de una lengua. Estos ejemplos pueden ser textos (típicamente), o muestras 
orales (normalmente transcritas)9. 
 
Desambiguación: Es la acción de efectuar las operaciones necesarias para que una 
palabra, frase o texto pierdan su ambigüedad10. 
 
Etiquetar: Acción de poner una etiqueta a una palabra, es decir, definir una palabra 
como una categoría gramatical determinada. 
 
Gramática restringida (Contraint Grammar): metodología en la cual ciertas reglas, 
dependientes del contexto, son compiladas en una gramática que asigna tags 
(gramaticales, también conocidos como readings) a las palabras u otros tokens en el 
texto analizado11.  
 
Modelo de Markov: Un proceso de Markov es una serie de experimentos en que cada 
uno tiene m posibles resultados, E1, E2.....Em, y la probabilidad de cada resultado 
depende exclusivamente del que se haya obtenido en los experimentos previos.  
 
Por ejemplo: si en el mercado hay tres marcas de detergentes, cada una de las cuales 
tiene una cierta porción de dicho mercado en la semana 1, la semana siguiente la 
distribución puede cambiar dependiendo de las decisiones del consumidor (seguir con la 
misma marca o cambiar por otra), y esta decisión depende mucho de la última compra. 
Muchas otras situaciones presentan este patrón de comportamiento: los valores de las 
acciones de la bolsa día a día, la distribución de la población entre diferentes regiones 
año a año etc.  Matemáticamente, un proceso de Markov se modela mediante una matriz 
de transición. Esta no es más que una matriz de probabilidades, donde cada elemento pij 
representa la probabilidad condicional de que el sistema pase de un estado actual i al 
siguiente estado j.12 

Modelo estadístico: Un modelo estadístico es una expresión simbólica en forma de 
igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión 

                                                 
7 http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/intropln/alumnos/grupo_10.pdf 03/12/2008 
8 http://www.sepln.org/revistaSEPLN/revista/27/27-articulo24.pdf 03/12/2008 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_ling%C3%BC%C3%ADstico  03/12/2008 
10 http://www.rae.es/rae.html 03/12/2008 
11 http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/intropln/alumnos/grupo_10.pdf 03/12/2008 
12 http://www.catunesco.upc.es/bads/0605h.htm 03/12/2008 
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para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta, pudiendo ser 
dicho modelo lineal o no lineal.13 

El modelo estadístico más simple es el usado en los diseños completos aleatorizados 
(DCA). Su modelo es: 

 

Donde 

Y = es la variable de respuesta de interés.  
μ = promedio general de la población sobre la cual se está trabajando  
t = variación de los niveles del factor que se evalúa (efecto de los tratamientos).  
є = es la variación de los factores no controlados (el error experimental)  
i = i -ésimo tratamiento  
j = j -ésima repetición de cada tratamientos  
j(i) = es la variación de las unidades experimentales anidado en los tratamientos. 

 

Modelo oculto de Markov(HMM) : Un modelo oculto de Markov o HMM (por sus 
siglas del inglés, Hidden Markov Model) es un modelo estadístico en el que se asume 
que el sistema a modelar es un proceso de Markov de parámetros desconocidos. El 
objetivo es determinar los parámetros desconocidos (u ocultos, de ahí el nombre) de 
dicha cadena a partir de los parámetros observables. Los parámetros extraídos se pueden 
emplear para llevar a cabo sucesivos análisis, por ejemplo en aplicaciones de 
reconocimiento de patrones. Un HMM se puede considerar como la red bayesiana 
dinámica más simple. 

En un modelo de Markov normal, el estado es visible directamente para el observador, 
por lo que las probabilidades de transición entre estados son los únicos parámetros. En 
un modelo oculto de Markov, el estado no es visible directamente, sino que sólo lo son 
las variables influidas por el estado. Cada estado tiene una distribución de probabilidad 
sobre los posibles símbolos de salida. Consecuentemente, la secuencia de símbolos 
generada por un HMM proporciona cierta información acerca de la secuencia de 
estados.14 

N-grama: subsecuencia de n elementos de una secuencia dada. Los n-gramas se 
emplean en varias áreas del procesamiento estadístico del lenguaje natural. Un n-grama 
de tamaño dos se denomina "bigrama" o "digrama"; de tamaño 3, "trigrama”, etc. Un 
modelo de n-grama modeliza secuencias, como lenguajes naturales, empleando las 
propiedades estadísticas de los ngramas15. 

                                                 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico 03/12/2008 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_Markov  03/12/2008 
15 http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/intropln/alumnos/grupo_10.pdf 03/12/2008 
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