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−−−−−−−−  RReessuummeenn  −−−−−−−−  
  

  

  

 La presente tesis se engloba en la línea de los trabajos realizados por el Grupo de 

Estructuras de Datos y Lingüística Computacional de la ULPGC durante los últimos 

años, en el ámbito de las aplicaciones orientadas a la lingüística computacional. A partir 

de los trabajos de reconocimiento y generación morfológica automáticos se pasa al 

siguiente nivel en el campo de la lingüística: la sintaxis. En esta tesis se han logrado 

soluciones a los problemas que se producen a la hora de realizar la automatización de la 

sintaxis. 

 Como resultado de los trabajos realizados se han desarrollado dos motores DeFuSE 

Desambiguador Funcional de Sentencias del Español y AMoSinE Analizador 

Morfo−Sintáctico del Español.  

DeFuSe se orienta a los procesos de desambiguación funcional sirviendo como base 

para aplicaciones de niveles superiores. La desambiguación funcional se ha desarrollado en 

función de un estudio de las relaciones de vecindad en el seno de las estructuras básicas de la 

gramática española los sintagmas. Permite además la posibilidad de tener en consideración 

o no las palabras antiguas o desusadas permitiendo su mejor adaptación a textos antiguos o 

actuales. 

AMoSinE se trata de un motor orientado al análisis de las estructuras sintácticas de una 

sentencia, almacenando estas y poniéndolas a disposición de otras aplicaciones. El motor se 

basa en una definición en forma de reglas simples de la gramática española; las cuales son 

utilizadas durante el proceso de generación de árboles de representación que son generados a 

través del algoritmo de tipo chart árboles múltiples virtuales al que se le incorporan una serie 



de mecanismos de poda a los que hemos denominado desambiguación estructural. Este motor 

no parte de la sentencia en sí, sino que utiliza los resultados de DeFuSe. 

En ambos casos se han desarrollado interfaces de usuario dando lugar a dos aplicaciones 

finales. 
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CCaappííttuulloo  11  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  11  

−−−−−−−−  IInnttrroodduucccciióónn  hhiissttóórriiccaa  −−−−−−−− 

 

 

 

1.1.- Introducción. 

En un principio, los equipos informáticos tenían como única función la 

realización de cálculos matemáticos; sin embargo, los avances realizados tanto a nivel 

de hardware como de software han hecho que el campo de la informática sea aplicable a 

una amplia gama de funciones. Entre las diferentes áreas que toca la informática se 

encuentra la lingüística computacional. 

La lingüística computacional es la rama de la informática (donde ésta se une a la 

lingüística) que se dedica al estudio del lenguaje natural y la interacción de la 

informática con éste. Dentro de las aplicaciones de la lingüística computacional cabe 

destacar las siguientes: 

• Apoyo en la preparación de documentos (corrección ortográfica, sintáctica y 

de estilo). 

• Recuperación y almacenamiento de la información. 

• Reconocimiento y síntesis del habla. 

• Traducción automática de textos entre diferentes idiomas. 

• Y en general todas aquellas aplicaciones donde se realice una interacción con 

el usuario por medio del lenguaje natural. 

En las siguientes páginas realizaremos un análisis del estado del arte de la 

lingüística computacional, centrándonos en los analizadores y las gramáticas. 

 

1.2.- Historia de la lingüística computacional. 

El procesamiento del lenguaje natural se remonta a la década de 1940, el uso de 

los ordenadores durante la Segunda Guerra Mundial para cálculo de tablas de artillería y  
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criptoanálisis fue llevado a cabo desde algunos años antes de 1945 con el final de la 

guerra los investigadores pudieron dedicarse a otros tipos de aplicaciones, ampliándose 

la gama de estudios sobre procesamiento del lenguaje natural. Hasta 1960 fue bastante 

fácil reunir los trabajos sobre Procesamiento del Lenguaje Natural por la pequeña 

cantidad de los mismos; sin embargo, desde entonces, se han realizado muchas 

investigaciones en este campo. 

Contenidos del apartado: 

•  Antecedentes históricos. 

•  Procesamiento del lenguaje natural desde 1966 hasta 1980. 

•  Procesamiento del lenguaje natural desde 1980. 

 

1.2.1.- Antecedentes históricos. 

Entre los primeros estudios sobre el procesamiento del lenguaje natural se 

encuentran las propuestas para la mecanización de la traducción del lenguaje, que son 

anteriores a la invención de los ordenadores digitales. La primera aplicación reconocible 

fue un diccionario desarrollado en el Birkbeck College (Londres, 1948). El interés 

americano data de un memorándum escrito en 1949 por Warren Weaver que había 

trabajado en tablas de codificación durante la Segunda Guerra Mundial. Su idea era 

simple, un documento en un lenguaje cualquiera puede ser visto como información 

codificada —siendo el código el lenguaje en el que se encuentra escrito el documento; 

una vez que este código fuese franqueado, sería posible pasar tal código a un lenguaje 

distinto desde este punto de vista el Alemán podía ser visto como Inglés codificado. 

Aparecieron grupos de desarrollo en el campo de la traducción con máquinas en 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Los sistemas americanos se 

concentraron inicialmente en la traducción del Alemán al Inglés, por el interés en 

traducir los múltiples documentos captados durante la guerra. Con el paso del tiempo, el 

material alemán quedó obsoleto y fue entonces (con la Guerra Fría) cuando se comenzó 

a trabajar en traductores de Ruso al Inglés, del Ruso al Francés o del Inglés al Ruso y 

del Francés al Ruso. 

Los primeros investigadores en el tema eran matemáticos que trabajaban con la 

primitiva maquinaria de computación de la época. Algunos eran bilingües (por ejemplo 

alemanes que habían emigrado a Estados Unidos); su conocimiento de ambas lenguas 

hacía suponer que serían capaces de escribir programas que al menos pudieran traducir 
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satisfactoriamente textos técnicos. Pronto se vio que la tarea que se debía realizar era 

extremadamente difícil: el lenguaje era mucho más complejo que lo que se había 

supuesto, y aún peor, aunque fueran expertos en su lengua, era muy difícil codificar el 

conocimiento del lenguaje en un programa de ordenador. 

Obviamente, los profesionales indicados para pedirles ayuda eran los lingüistas. 

La literatura de los años 50 muestra un crecimiento de los trabajos en traducción 

automática, observándose una tendencia en jóvenes investigadores hacia la lingüística 

orientada a la traducción automática; sin embargo, el problema principal se encontraba 

en que no existían teorías lingüísticas sobre el tema. Es en 1957 cuando aparece 

publicado Syntactic Structures, de Noam Chomsky quien revolucionó la lingüística 

introduciendo la idea de gramática generativa: ésta consiste  en la descripción de las 

estructuras sintácticas basándose en reglas. Aunque algunos no están de acuerdo con las 

teorías de Chomsky, casi todos los trabajos desde 1957 en Procesamiento del Lenguaje 

Natural han sido realizados bajo su influencia. 

Los primeros sistemas no eran capaces de traducir de manera satisfactoria sin 

una importante intervención del usuario. Antes de 1957, y dada la falta de teorías 

lingüísticas,  se formularon propuestas en el sentido de que el texto debía ser pre-

editado para así marcar las dificultades: por ejemplo, eliminar las ambigüedades de las 

palabras. Como los sistemas automáticos de traducción no eran capaces de producir 

resultados fluidos, el documento debería ser editado a fin de convertirlo en 

comprensible para la máquina y posteriormente la traducción debía ser también editada. 

La introducción de la pre-edición y la post-edición de los textos traducidos por la 

máquina introdujo la idea de que en tareas que eran todavía muy difíciles para que el 

ordenador las realizara por sí mismo, éste podía usarse como una herramienta para 

asistir a las personas. En la traducción asistida por ordenador, la máquina actúa como 

una memoria que elimina la necesidad de recordar amplios vocabularios. Bar-Hillel 

concluyó que la Traducción Completamente Automática de Alta Calidad (Fully-

Automatic High-Quality Translation) era imposible sin conocimiento. Revisó los 

proyectos del momento y concluyó que los métodos usados —que en esencia 

relacionaban parejas de palabras— estaban destinados a fallar. La razón era simple: los 

traductores humanos añaden su capacidad cognitiva a las estructuras del lenguaje en las 

que están trabajando. 

A mitad de los años 60 la inversión pública estadounidense  para el desarrollo de 

la traducción automática alcanzaba unos 20 millones de dólares anuales. El Comité 



           
           

 
- 16 - 

Lingüística computacional y analizadores sintácticos

Asesor para el Procesamiento Automático del Lenguaje (ALPAC: Automatic 

Language Processing Advisory Committee) realizó un informe sobre los resultados de 

la inversión y concluyó que “no existe una máquina de traducción de textos científicos y 

no se espera que aparezca ninguna a corto plazo”. 

 

1.2.2.- Procesamiento del lenguaje natural desde 1966 hasta 1980. 

Algunos sugieren que el Procesamiento del Lenguaje Natural desapareció 

virtualmente de escena después del informe ALPAC; la evidencia contradice este punto 

de vista. Es cierto que se realizaron menos trabajos en Procesamiento del Lenguaje 

Natural; sin embargo, hubo importantes desarrollos y sistemas en los 15 años siguientes 

—algunos de los cuales siguen teniendo influencia hoy en día. Los temas sobre los que 

se ha trabajado son: 

• REDES DE TRANSICIÓN aumentadas. Es un método de representación del 

conocimiento con el que se pueden representar potentes gramáticas para 

procesar la sintaxis. Sería un error verlo sólo como un procesador sintáctico, 

pues es más que un analizador de la estructura del lenguaje: proporciona un 

formalismo para expresar el conocimiento sobre el dominio de la aplicación. 

• GRAMÁTICA DE CASOS. Lenguajes como el Español expresan la relación entre 

verbos y nombres por medio del uso de preposiciones de encadenamiento. 

Considérese la siguiente sentencia: 

Juan compró un billete para María en la estación de autobuses 

Por la posición de las palabras Juan y billete se sabe que Juan es el agente 

instigador de la acción y que billete es el objeto de la misma. María es la 

beneficiaria de la acción debido al uso de la preposición para antes del 

sustantivo. La preposición en indica que la acción se realiza en la estación de 

autobuses. En otros lenguajes que no usan preposiciones, la información la 

lleva la palabra o la posición que ocupa. 

• REPRESENTACIONES SEMÁNTICAS. Se han desarrollado significativos avances 

en el procesamiento semántico. Schank y sus colaboradores introdujeron la 

noción de Dependencia Conceptual: un método para expresar el lenguaje en 

términos de primitivas semánticas —estos sistemas se escribían sin incluir 

procesamiento sintáctico. Quillianös introduce la idea de red semántica que
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está constituida por nodos1 y enlaces2; éstas son usadas para la 

representación del conocimiento en muchos sistemas. Willian Woods empleó 

la idea de semántica procedimental como una representación intermedia 

entre el sistema del procesamiento del lenguaje y un sistema de bases de 

datos.  

Los sistemas más destacados son: 

• SHRDLU. El sistema SHRDLU de Terry Winograd simulaba un robot que 

manipulaba bloques sobre una mesa. Este podía manipular instrucciones 

como Pick up the red pyramid y responder a cuestiones como What does the 

blue box contain? La importancia de SHRDLU radica en que muestra que la 

sintaxis, la semántica y el razonamiento sobre el mundo pueden ser 

combinados para producir un sistema que entienda el lenguaje natural. Se 

trata de un sistema muy limitado que sólo es capaz de manejar un pequeño 

número de sentencias y su dominio está limitado al mundo de los bloques. El 

trabajar con un dominio muy pequeño hace que el sistema sea muy potente; 

sin embargo, al ampliar el dominio, la efectividad del sistema decrece. 

• LUNAR. Es un sistema de interfaz con bases de datos el cual trabaja con 

redes de transición aumentadas y la semántica procedimental de Woods. Su 

nombre proviene de una base de datos usada para el almacenamiento de 

información sobre rocas lunares. La demostración informal del sistema se 

realizó en la Segunda Conferencia Anual sobre Ciencia Lunar en 1971. 

• LIFER/LADDER. Es uno de los sistemas de Lingüística Computacional más 

imprevisibles. Fue diseñado como una interfaz en lenguaje natural con una 

base de datos sobre barcos de la marina estadounidense. Usa una gramática 

orientada a la semántica: emplea etiquetas como BARCO o ATRIBUTO 

más que las sintácticas como nombre o verbo. Ello implica que se limita a 

trabajar en un dominio restringido como lo hace el sistema SHRDLU. 

 

1.2.3.- Procesamiento del lenguaje natural desde 1980. 

 A partir de la década de los 80 se ha producido gran cantidad de estudios en el 

campo de la Lingüística Computacional. Cabe sobre todo destacar la aparición de 

                                                 
1Un nodo es una estructura que tiene asociada una correspondencia con un objeto, evento, actor, entidad o 
cualidad del ambito de representación. 
2Un enlace es una relación entre dos nodos. 
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múltiples formalismos gramaticales para la representación de los lenguajes naturales, es 

decir, la aparición de diferentes sistemas de representación del conocimiento contenido 

en las sentencias del lenguaje natural para su tratamiento. Sobre estos temas y los 

últimos avances se hace referencia en los siguientes apartados de este trabajo. 

 

1.3.- El español y la lingüística computacional. 

 En lo que respecta a las tecnologías de la lengua y el Español, los primeros 

trabajos de análisis computacionales del Español fueron realizados por un equipo de 

informáticos y lingüistas entre los que se encuentran Francisco Marcos Marín y Manuel 

Ariza, en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense en los años 71 y 72. En 

estos comienzos también cabe destacar el Diccionario del Español de México, dirigido 

por Luis Fernando Lara y el Diccionario histórico del grupo del Centro de Cálculo de la 

Universidad Complutense. 

 Otros trabajos posteriores que cabe nombrar son: 

• Los trabajos sobre lexicografía de Manuel Alvar Ezquerra en la Universidad 

de Málaga 

• La tesis sobre aplicación informática al análisis literario de Ramón Almela 

dirigida por A. Quilis. 

• Los llevados acabo dentro del proyecto EUROTRA. Orientados al desarrollo 

de prototipos para la traducción automática entre lenguas de la Comunidad 

Europea. 

• Los llevados a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid, en el centro 

científico UAM-IBM; entre éstos sobresale la tesis doctoral “CORRECTOR: 

Un sistema de verificación sintáctica y estilística de textos” de Consuelo 

Rodríguez Magro (1993). 

• Y los realizados por el Grupo de Investigación en Lingüística Computacional 

de la Universidad de Barcelona. 

 Siguiendo el camino recorrido por la lingüística computacional en español, debe 

mencionarse el Programa de Tecnología Lingüística de la Sociedad Estatal Quinto 

Centenario: se desarrolló entre los años 1990 y 1992 y es donde se ha asignado la mayor 

cantidad de recursos sobre lingüística computacional en el mundo hispano. 

 Es destacable también el esfuerzo realizado por la Unión Europea en la 

financiación de proyectos sobre procesamiento del lenguaje natural, lo cual no es de 
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extrañar si se tiene en cuenta la variedad de idiomas que se pueden encontrar dentro de 

ésta. A continuación se presentan algunos proyectos lingüísticos financiados por la 

Unión Europea: 

• Programa LIBRARIES. 

• Proyecto BIBLIOTECA. Entorno a la integración de trabajos 

correspondientes a los campos de: reconocimiento de documentos, 

análisis composicional, indización de palabras, procesamiento del 

lenguaje natural y sistema de lenguaje de marcas estandar generalizado 

(SGML: Standard Generalized  Markus Languaje). 

• Proyecto CANAL/LS. Desarrollo de un sistema de acceso multilingüe 

para catálogos de bibliotecas. 

• Proyecto TRANSLIB. Obtención de un sistema de acceso multilingüe a 

catálogos de bibliotecas mediante la integración de nuevas herramientas 

con otras ya existentes. 

• Programa MLAP. 

• Proyecto GRAMCHECK. Obtención de un corrector gramatical y 

estilístico multilingüe a partir de la Plataforma de Ingeniería Lingüística 

Avanzada (ALEP: Advanced Linguistics Engineering Platform). 

• Proyecto INTERVAL. Creación de nuevos estándares y una nueva 

terminología tanto para futuros proyectos como para recursos ya 

existentes en los siguientes campos: comunicaciones celulares o 

comunicaciones vía satélite; farmacia, entorno, ferrocarriles y sistemas 

financieros internacionales. 

• Proyecto SPEECHDAT. Mediante la creación de una infraestructura 

apropiada, minimiza los costes de los Recursos del Lenguaje Hablado 

(SLR: Speaking Language Resources) tales como bases de datos orales, 

modelos de pronunciación, etc. 

• Proyecto TRADE. Amplía un prototipo de traducción automática ya 

existente basado en el E-framework y muestra su capacidad de uso como 

base para un sistema industrial de traducción automática. 

• Programa LRE. 

• Proyecto CRATER. Diseño de un etiquetador gramatical automático y de 

corpus paralelos. 
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• Proyecto EAGLES. Establece un conjunto coordinado de grupos de 

expertos en el área de la investigación de pre-normativa lingüística. El 

Grupo tendrá un papel decisivo en la definición, evaluación, validación, 

promoción y expansión de las especificaciones comunes para la 

descripción y representación de los datos lingüísticos. 

• Proyecto LS-GRAM. Desarrolla herramientas linguísticas documentadas, 

probadas y bien diseñadas para las nueve lenguas comunitarias. Estas 

herramientas se basarán en un software común (ALEP) y reutilizarán el 

conocimiento linguístico contenido en descripciones gramaticales ya 

existentes. 

• Proyecto MULTEXT. Contribuye al desarrollo de software apto para 

manipular y analizar corpora de textos y crea corpora textuales 

multilingües con indicaciones estructurales y linguísticas. 

Procura establecer convenciones para la codificación de tales corpora. 

• Proyecto ONOMASTICA. Crea un conjunto de lexicones con la 

pronunciación de los nombres de ciudades, países, calles, compañías y 

productos europeos y hace posible el control de calidad de los corpora 

orales. Un objetivo secundario fundamental consiste en  la preparación 

de reglas letra-sonido específicas para los nombres de cada lengua. 

• Proyecto EUROTRA. Es un proyecto europeo con dos finalidades: 1) 

desarrollar prototipos para la traducción automática entre las diferentes 

lenguas de la Comunidad Europea; 2) estimular la investigación en el 

campo de la lingüística computacional entre los miembros de la 

Comunidad Europea. 

• Proyecto NERC (Network Of European Reference Corpora). Son las 

siglas de la Red Europea de Corpus de referencia. Se trata de un 

consorcio cuya función es estudiar la viabilidad de definir 

recomendaciones sobre la provisión de corpus de referencia en Europa. 

• Programa ESPRIT III 

• Proyecto ACQUILEX II. Este proyecto intenta ampliar los resultados 

obtenidos en ACQUILEX I al continuar con la investigación de diseño 

de lexicones. Al mismo tiempo, procura hacer uso de grandes corpora 

como fuente de datos para la construcción semiautomática de recursos 
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léxicos. 

 La traducción automática es uno de los campos de la lingüística computacional 

en los que más hincapié se ha hecho —como ya se vio con anterioridad. Con respecto al 

español existen múltiples traductores comerciales que en su mayoría son herramientas 

de ayuda a la traducción —no traducen de una forma totalmente correcta, sino que dan 

como resultado un texto orientativo que debe ser post-editado. A continuación se 

presenta una lista de los traductores comerciales —en todos figura el español: 
Tabla 1.1 

Traductores automáticos 

Nombre Fabricante Distribuidor 

Spanish Assistant 1.0 Globalink Worldwide Sales Corporation España 

Power Translator Standart Globalink Worldwide Sales Corporation 

Power Translator DeLuxe Globalink Worldwide Sales Corporation España 

Power Translator Professional Globalink Globalink 

Spanish Amigo Westeliff Software Worldwide Sales Corporation España 

Key Translator Pro 1.0 SoftKey ABC Analog, SL 

WinBabel 1.0 Babel Informática Babel Informática 

WinBabel 2.0 Babel Informática Sedyco 

Transcend Intergraph Intergraph 

Translation Manager IBM IBM 

Personal Translation Manager IBM IBM 

Metal/X Gesellschaft Für Multilenguale System 

GmbH 

Incyta 

 

 Se presenta ahora una relación de las asociaciones concernientes al tema en 

España.  

• Asociación de Historia de la Lengua Española. 

• Sociedad Española de Lingüística. 

• Asociación Española de Lingüística Aplicada. 

• Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN). 

Ésta es la más directamente relacionada con la Lingüística Computacional y 

celebra todos los años un congreso donde se presentan los últimos avances 

sobre el tema. 

Las dos primeras se dedican sobre todo a estudios teóricos de la lengua, 

aunque en sus convenciones también se presentan ponencias sobre aplicaciones 

informáticas a la lengua. 
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2.1.- Introducción. 

 En este apartado se hace referencia a temas relacionados con: 

• Sintaxis: Explica cómo las palabras son agrupadas para formar sentencias. 

• Analizadores sintácticos: Programas que aplican conocimiento sintáctico para 

construir descripciones de sentencias —usualmente en forma de árbol. 

Contenidos del apartado: 

• Adecuación de los autómatas de estado finito para el procesamiento 

sintáctico. 

• Introducción a la terminología de sintaxis y a las gramáticas libres del 

contexto. 

• Búsqueda y control en el análisis. 

 

2.2.- Adecuación de los autómatas de estado finito para el procesamiento 

sintáctico. 

 Contenidos del apartado: 

• Introducción a los autómatas o redes de estado finito. 

• Ideas sobre la adecuación. 

• Adecuación matemática y notacional. 

• Adecuación matemática de los autómatas de estado finito. 

• Adecuación notacional de los autómatas de estado finito. 

• Resumen. 
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2.2.1.- Introducción a los autómatas o redes de estado finito. 

 En los autómatas de estado finito aparecen dos elementos; nodos y enlaces. Los 

nodos representan posibles estados por los que se puede pasar, existen tres tipos de 

estados; estados iniciales, son aquellos de los que se parte inicialmente, estados 

intermedios, son aquellos por los que se pasa pero en los cuales no debe finalizar el 

proceso y estados finales, en los que al concluir el proceso se pueden derivar 

consecuencias. Los enlaces representan las reglas que hacen que pasemos de un estado a 

otro. Se presenta a continuación un ejemplo en el que se representa el autómata de 

estado finito para representar un caso cotidiano de la vida diaria: 
 

Figura 1.1 

Ejemplo de autómata de estado finito 

 Se presenta el autómata de estado finito para la acción de subirse 

a un coche y ponerlo en marcha. 

text1 2 3 4a b c
 

 Inicialmente nos encontramos en un estado inicial junto al coche 

(estado 1) a través de la acción subirse al coche (enlace a) pasamos al 

estado intermedio 2 (dentro del coche). Desde el estado 2 al estado 3 

(llave en el contacto) introduciendo la llave de contacto (enlace b) y 

girando ésta (enlace c) pasamos al estado final coche en marcha 

(estado 4). 

 

 Es posible el uso de redes de estado finito para reconocer sentencias del español 

y de otros idiomas; sin embargo, es posible mostrar que ningún autómata de estado 

finito puede modelar algunas construcciones del lenguaje, por ejemplo las sentencias 

anidadas —todo ello se muestra en los siguientes apartados.  

Las descripciones con un Autómata de estado finito de la sintaxis de los 

lenguajes naturales son repetitivas y se alargan demasiado. 

 

2.2.2.- Ideas sobre la adecuación. 

 Se debe tener alguna manera de evaluar las teorías sobre el lenguaje; un término 

usado es adecuación. 

La idea de evaluar una teoría por su adecuación se centra en que sea suficiente y 

no redundante para describir o explicar el fenómeno observado. Esto es obvio: se desea 
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una descripción que cubra todo lo que se quiere describir, de otra manera, no se es capaz 

de describir algunas cosas que se sabe que existen. Además debe ser justamente 

suficiente, es decir, ha de ser suficiente pero utilizando los mínimos recursos. 

 Una teoría puede ser evaluada por el criterio de la adecuación. Podemos hablar 

de adecuación a varios niveles: por ejemplo, una teoría puede describir todas las 

posibles secuencias que un lenguaje incluye —y ninguna más—, pero no dar ninguna 

información de cómo el cerebro produce dichas sentencias. Si se quiere producir una 

descripción de las sentencias de un lenguaje, ésta será una teoría adecuada; si se intenta 

entrar en los procesos cognitivos humanos la teoría sería inadecuada. Es por ello que 

podemos limitar las teorías por el requerimiento de ‘justamente suficiente’. 

 Supóngase que se tienen tres gramáticas con diferente potencial matemático y 

diferente necesidad de requerimientos  de computación. 

1. Reconoce todas las posibles sentencias y la necesidad de requerimientos es 

máxima. 

2. Reconoce todas las posibles sentencias y la necesidad de requerimientos es 

media. 

3. No reconoce todas las sentencias y los requerimientos son mínimos. 

 Véase que la opción tercera no es adecuada. En cambio, sí lo son la 1 y la 2. De 

estas dos, es preferible la segunda, pues la teoría es ‘justamente suficiente’. 

 

2.2.3.- Adecuación matemática y notacional. 

 Se puede usar una gran variedad de puntos de vista de adecuación para describir 

las gramáticas sintácticas, aquí se limita a dos: matemática y notacional. 

• Adecuación matemática. Hace referencia a cómo se caracterizan 

formalmente los objetos por la notación. 

• Adecuación notacional. Se ciñe a cómo la notación describe los objetos del 

mundo real y su interpretación en el modelo propuesto. 

 Estas definiciones pueden parecer un poco confusas, pero se clarificarán al ver 

cómo se usan para evaluar los autómatas de estado finito como modelo de sintaxis del 

español. 

 

2.2.4.- Adecuación matemática de los autómatas de estado finito. 

 Para ilustrar la utilización de los autómatas de estado finito en las descripciones 

sintácticas, se presenta a continuación una Red de Transición de estado finito para unas 
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posibles sentencias: 
 

Figura 1.2 

Representación de sentencia con un autómata de estado finito 

 El gato. 

 El buen gato. 

 El muy buen gato. 

 El muy muy buen gato. 

 El muy buen y alto gato. 

 El muy buen y muy alto gato. 

 etc.  

text

muy muy

gato

gato

el buen y alto gato

 
 

 Para ilustrar el ejemplo se usaran cadenas de caracteres en vez de etiquetar los 

arcos con palabras se hará con caracteres. Se puede representar la red de transición de 

estado finito que reconozca y genere las siguientes cadenas: 
 

Figura 1.3 

Reconocimiento de cadenas mediante un autómata de estado finito 
 ch 

 cdh  

 cddh  

 cdefgh 

 cdefdgh 

 etc. 

text

d d

h
h

c e f g h

 
 

 Las cadenas constituyen un lenguaje no-restringido —pueden tener cualquier 

número de d. Sin embargo, supóngase que se quiere modelar un reconocedor que acepte 

una de las siguientes:  
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Figura 1.4 

Cadenas a reconocer 

cdefdgh 

cddefddgh 

cdddefdddgh 

etc 

pero que rechace: 

Figura 1.5 

Cadenas a rechazar 

 cddefdgh 

 cdefddgh 

 cddddefdgh 

 cdefdddddgh 

 

 El reconocedor debe sólo aceptar entradas de la forma: cdaefdagh , donde a>0. 

Es imposible representar reconocedores que describan este lenguaje y sólo este lenguaje 

con un Autómata de estado finito, pues no es posible representar la eliminación de las 

ristras de la figura 5. 

 Parece ser que las cadenas de letras arbitrarias tienen poco que hacer en el 

español, al igual que en otros idiomas. Por otro lado, es posible demostrar que el 

Español incluye sentencias que son similares en su estructura. Considérese la siguiente 

sentencia: 

“La chica cuya madre que había sido dibujada por Van Gogh era cantante nació en 

Madrid” 

 Puede separarse en: 
Figura 1.6 

Anidamiento de sentencias 

La chica 

 cuya madre 

  que había sido dibujada por Van Gogh 

 era cantante 

nació en Madrid 

 

 Esta sentencia se puede extender de forma indefinida simplemente añadiendo 

más y más sentencias en el centro; gracias a tal característica de anidamiento de 

sentencias se puede concluir que es imposible modelar enteramente la sintaxis del 

español con una Red de Transición de estado finito; por tanto, los autómatas de estado 

finito son matemáticamente inadecuados para modelar el español, pues son incapaces de 
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modelar sentencias como las vistas con anterioridad. 

 Es posible escribir descripciones de la gramática española que incluyan 

sentencias anidadas, pero ello es objeto de otra sección. 

 

2.2.5.- Adecuación notacional de los autómatas de estado finito. 

 Considérese una Red de Transición de estado finito para la oración “El gato 

saltó sobre la maleta por el fuego”.  
Figura 1.7 

Análisis de oración 

determinante sustantivo verbo preposición determinante sustantivo preposición determinante sustantivo 

El gato saltó sobre la maleta por  el  fuego 

 

 Es fácil ver que esta red contiene repeticiones: por ejemplo, la secuencia 

determinante-sustantivo aparece tres veces y la secuencia 

preposición-determinante-sustantivo aparece dos. En informática se le da gran 

importancia al concepto de modularidad. 

 El mismo tipo de criterio debe aplicarse a las gramáticas. En este caso, una red 

de transición de estado finito no puede ser optima, porque tendría repeticiones 

innecesarias. Si se tiene un elemento que procese sustantivo, puede añadirse a la red e 

indicar que se trata de un sustantivo. Si puede hacerse modular el conocimiento 

humano, únicamente debería realizarse la elección una sola vez. 

 

2.2.6.- Resumen. 

 Se usan varios tipos de adecuación como criterio para evaluar las teorías. De 

ellos, la adecuación matemática y la de notación se usan para evaluar los autómatas de 

estado finito, y se ha visto que son inadecuados porque son incapaces de describir 

matemáticamente algunas estructuras del español y no son óptimos desde el punto de 

vista notacional. 

 

2.3.- Introducción a la terminología de sintaxis y a las gramáticas libres 

del contexto. 

 La sintaxis tiene una terminología que incluye palabras como símbolos 

terminales, pre-terminales y no-terminales. Esta sección define estos términos e 

introduce otros comunes como sustantivo, verbo, preposición, determinante, etc... 

 Las gramáticas libres del contexto son un método para describir el lenguaje. Se 
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introducen mostrando cómo se relacionan con la estructura de árbol de la sentencia. 

 Contenidos del apartado: 

• Limitaciones de los autómatas de estado finito. 

• Gramáticas libres del contexto. 

• Estructura de árbol. 

• Ambigüedad. 

• Categorías sintácticas. 

 

2.3.1.- Limitaciones de los autómatas de estado finito. 

 Como se vio, los autómatas de estado finito son matemáticamente inadecuados 

para la descripción de los lenguajes naturales que incluyen sentencias anidadas.  

 El ejemplo de las figuras 4 y 5 requeriría que el reconocedor sólo pudiera 

aceptar entradas de la forma cdªefdªgh, donde a>0; por tanto, una secuencia válida 

sería, figura 8: 
Figura 1.8 

Secuencia aceptada 

cdefdgh  

 

 Si se modifica un poco la notación e introducimos el concepto de regla —una 

regla se define como una implicación en la que aparece un símbolo a la izquierda de la 

misma, siendo este sustituible por el símbolo o los símbolos que aparecen a la derecha 

de la misma— poniendo en minúscula las palabras del lenguaje (en el ejemplo c, d, e, f, 

g, h) y en mayúscula el símbolo que aparece a la izquierda de la regla que aparece en la 

figura 9, con ello nos queda lo que aparece en la figura 9. 
 

Figura 1.9 

Secuencia intermedia 

cdKdgh  

 

 K en vez de ef, implica la regla de la figura 10: 
 

Figura 1.10 

Representación de regla 

K →→→→ ef  

 

 Significa que la secuencia cdKdgh puede escribirse como cdefdgh. Se puede 

hacer que K represente a varios valores posibles, figura 11: 
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Figura 1.11 

Representación de varias secuencias que dan lugar a un mismo símbolo 

K →→→→ ef 

K →→→→ dKd 

 Ahora el símbolo K puede sustituirse de dos maneras. Finalmente se va a añadir 

una nueva regla, figura 12: 
Figura 1.12 

Regla de representación 

S →→→→ cdKdgh  

 

 Si se comienza con el símbolo S, se puede reescribir sustituyendo lo que hay a la 

derecha de la flecha por lo que aparece a su izquierda, figura 13: 
Figura 1.13 

Uso de las reglas 

S   {Comienzo (raíz)} 

cdKdgh  {Uso del lado derecho de la regla S} 

cddKddgh  {Reemplazo de K por el lado derecho de la segunda regla K} 

cdddKdddgh { Reemplazo de K por el lado derecho de la segunda regla K} 

cdddefdddgh { Reemplazo de K por el lado derecho de la primera regla K} 

  

El describir las derivaciones línea a línea es sólo una manera de hacerlo; otra 

forma más atractiva sería su representación en árbol, donde cada nivel presenta las 

derivaciones realizadas. De este modo la regla, figura 12, sería representada como, 

figura 14: 
 

Figura 1.14 

Árbol de representación 

S

cd K dgh

 

Árbol de representación para S →→→→ cdKdgh 

 

El árbol para las derivaciones anteriores sería, figura 15: 
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Figura 1.15 

Árbol de representación 

K

d

K

d

K

ef dd

S

cd dgh  
Árbol de representación  

para la cadena cdddefdddgh. 

 

2.3.2.- Gramáticas libres del contexto. 

 En los esfuerzos para superar las limitaciones de los autómatas de estado finito, 

se ha desarrollado un nuevo formalismo denominado Gramáticas Libres del Contexto 

(GLC). Las GLC tienen las siguientes características: 

• Un lado derecho y otro izquierdo separados por una flecha. 

• Un solo símbolo en el lado izquierdo 

• Los símbolos en el lado izquierdo son siempre no-terminales. 

• Los símbolos en el lado derecho pueden ser terminales o no-terminales. 

 De esta manera la gramática que se ha usado hasta ahora quedaría, figura 16: 
Figura 1.16 

Representación de la gramática 

 S →→→→ cdKdgh  

 K →→→→ ef 

 K →→→→ dKd 

 

 Los símbolos no-terminales son S y K y los terminales son: c, d, e, f, g y h. 
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 El ejemplo visto puede parecer un tanto abstracto. A continuación se verá cómo 

se adapta más a los lenguajes naturales, figura 17: 
 

Figura 1.17 

Representación de la gramática 

 
SENTENCIA → SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL  

FRASE_VERBAL → GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL 

FRASE_VERBAL  → verbo SINTAGMA_NOMINAL 

GRUPO_VERBAL → auxiliar verbo  

SINTAGMA_NOMINAL → pronombre 

SINTAGMA_NOMINAL → sustantivo 

SINTAGMA_NOMINAL → adjetivo sustantivo 

 

 Los símbolos no-terminales son: SENTENCIA, FRASE_VERBAL, 

SINTAGMA_NOMINAL y GRUPO_VERBAL; los símbolos adjetivo, auxiliar, 

pronombre, sustantivo y verbo etiquetan palabras del español. Es por ello que hay que 

añadir algunas reglas más, figura 18: 

 
Figura 1.18 

Símbolos pre-terminales 

 
 auxiliar →→→→ están 

 sustantivo →→→→ pollo 

 pronombre →→→→ ellos  

 verbo →→→→ están 

 verbo →→→→ comiendo  

 

 Las palabras del léxico constituirán los límites del árbol y se usará el término 

pre-terminal para describir aquellos símbolos que en la siguiente derivación dan lugar a 

símbolos terminales. En este caso los símbolos pre-terminales son: adjetivo, auxiliar, 

sustantivo, pronombre y verbo. 

 

2.3.3.- Estructura de árbol. 

 Supóngase que se tiene una sentencia como “Ellos están comiendo pollo”. Puede 

usarse la gramática para reconocer que forma parte o no del lenguaje descrito por la 

gramática; en caso de pertenecer se puede representar mediante una estructura de árbol. 
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Figura 1.19 

Árbol de representación para “ellos están comiendo pollo” 

 

SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL

SENTENCIA

pronombre GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo  
 

2.3.4.- Ambigüedad. 

 A veces existe más de una interpretación posible en este caso hablamos de 

ambigüedad. En procesamiento del lenguaje natural se distingue entre ambigüedad 

global —existe más de una posible interpretación de la sentencia— y ambigüedad local 

—una parte de la expresión parece ambigua. Esta nueva perspectiva permitirá ignorar a 

todas o a algunas de sus interpretaciones. 

 

2.3.5.- Categorías sintácticas. 

 Se tienen símbolos terminales, pre-terminales y no-terminales. Los terminales 

son palabras del léxico; los símbolos no-terminales sirven para escribir reglas que 

describen frases en las Gramáticas Libres del Contexto. Las frases son simplemente 

agrupaciones de palabras que toman su nombre de alguna palabra importante en la frase, 

por ejemplo: 

• frase nominal  

• frase verbal. 

• sentencia 

 Existen otras agrupaciones que son utilizadas como GRUPO_VERBAL, figura 

17. 

 Los símbolos pre-terminales se usan como categorías en las Gramáticas Libres 

del Contexto, figura 20: 
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Figura 1.20 

Categorías  

 
adjetivo: califica a un nombre. 

adverbio: califica a un verbo. 

auxiliar: verbo que se utiliza acompañando a otro para añadir algún significado. 

determinante: especifica. 

sustantivo: se refiere a un objeto o entidad. 

preposición: denota posición 

pronombre: hace referencia a una persona, animal, planta o cosa sin usar su nombre. 

verbo: hace referencia a una acción. 

 

2.4.- Búsqueda y control en el análisis. 

 En esta sección se muestra cómo la estructura de árbol de frase puede 

desarrollarse de abajo arriba y de arriba a abajo usando la gramática y el léxico 

presentados en la sección sobre Terminología de la Sintaxis y Gramáticas Libres del 

Contexto.  

 

 Contenidos del apartado: 

• Estrategias de análisis. 

• Estrategia descendente. 

• Estrategia ascendente. 

• Control de las estrategias en la búsqueda. 

• Control en profundidad. 

• Control en anchura. 

• Evaluación de los controles en profundidad y en anchura. 

• Resumen. 

 

Con la sentencia “Ellos están comiendo pollo” se ve que el análisis puede ser 

controlado en profundidad o en anchura. 

 

2.4.1.- Estrategias de análisis. 

 La gramática que se presentó en el apartado de Terminología de la Sintaxis y 

Gramáticas Libres del Contexto tomaba el aspecto, figura 21: 
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Figura 1.21 

Representación de la gramática 

 
 SENTENCIA →→→→ SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL  

 FRASE_VERBAL →→→→ GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL 

 FRASE_VERBAL →→→→ verbo SINTAGMA_NOMINAL 

 GRUPO_VERBAL →→→→ auxiliar verbo  

 SINTAGMA_NOMINAL →→→→ pronombre 

 SINTAGMA_NOMINAL →→→→ sustantivo 

 SINTAGMA_NOMINAL →→→→ adjetivo sustantivo 

 

 El léxico, figura 22: 
Figura 1.22 

Símbolos pre-terminales y léxico 

  

 auxiliar →→→→ están 

 sustantivo →→→→ pollo  

 pronombre →→→→ ellos  

 verbo →→→→ están 

 verbo →→→→ comiendo  

 

 Se ha visto que es posible derivar la estructura de árbol  desde la gramática para 

la sentencia “Ellos están comiendo pollo”. En esta sección se verá cómo buscar 

soluciones en forma de estructura de árbol; existen dos estrategias de búsqueda 

principales: descendente y ascendente. 

 

2.4.2.- Estrategia descendente. 

 Esta estrategia es conocida como conducida por hipótesis, pues esencialmente 

opera proponiendo que la cadena de entrada “Ellos están comiendo pollo” está 

representada en su totalidad por un símbolo de la gramática; en tal ejemplo se puede 

suponer que dicho símbolo es SENTENCIA: 
Figura 1.23 

Primer nivel superior añadido 

SENTENCIA

Ellos están comiendo pollo
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 Se puede entonces escribir los símbolos no-terminales en los que deriva 

SENTENCIA y también seleccionar uno de los no-terminales para expandirlo: 

 
Figura 1.24 

Primer descenso 

 

SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL

SENTENCIA

pronombre

Ellos están comiendo pollo  

 

Se repite el proceso expandiendo otro no-terminal: 

 
Figura 1.25 

Segundo descenso 

 

SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL

SENTENCIA

pronombre GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

Ellos están comiendo pollo  

 

y otro: 
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Figura 1.26 

Tercer descenso 

 

SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL

SENTENCIA

pronombre GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

auxiliar verbo

Ellos están comiendo pollo  

 

 

hasta que se agota la expansión de los símbolos no-terminales. 

 
Figura 1.27 

Cuarto descenso 

 

SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL

SENTENCIA

pronombre GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo  
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2.4.3.- Estrategia ascendente. 

 La estrategia de búsqueda ascendente es conocida como conducida por datos. 

Para distinguir los símbolos de la gramática opera construyendo el árbol hacia arriba a 

partir de la cadena de entrada. 

 
Figura 1.28 

Primer nivel inferior añadido 

pronombre auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo
 

Se intenta añadir un no-terminal que cubra uno o más de los símbolos terminales. 

 
Figura 1.29 

Primer ascenso 

SINTAGMA_NOMINAL

pronombre auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo  

 

Repitiendo el proceso: 

 
Figura 1.30 

Segundo ascenso 

SINTAGMA_NOMINAL

pronombre

GRUPO_VERBAL

auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo  
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y de nuevo: 

Figura 1.31 

Tercer ascenso 

SINTAGMA_NOMINAL

pronombre

GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo  

otra vez: 
Figura 1.32 

Cuarto ascenso 

SINTAGMA_NOMINAL

FRASE_VERBAL

pronombre

GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo  

Hasta que se llegue a cubrir todo con el símbolo raíz, figura 33: 
Figura 1.33 

Quinto ascenso 

SINTAGMA_NOMINAL

FRASE_VERBAL

SENTENCIA

pronombre

GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

auxiliar verbo sustantivo

Ellos están comiendo pollo  
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2.4.4.- Control de las estrategias de análisis. 

 Como se vio en la sección sobre ambigüedad (4.2.4), existe más de una 

estructura de árbol que pueden derivarse a partir de la gramática cuando se aplica a 

“Ellos están comiendo pollo”. Lo normal es desear que el sistema de Procesamiento del 

Lenguaje Natural encuentre todos los árboles de ambigüedad global de la sentencia; por 

ello cuando se escriben algoritmos se tiene que aplicar un método que considere todas 

las posibilidades para estar seguros de que el resultado del analizador sea completo. 

 Control es el nombre que se da al proceso que maneja las alternativas en las 

búsquedas; esencialmente, hay dos tipos de control: en profundidad y en anchura. 

 

2.4.5.- Control en profundidad. 

 El control en profundidad se propone como alternativa alcanzar un terminal o 

que se produzca un bloqueo; sólo entonces se considera la siguiente alternativa. Este 

control se usa normalmente en aplicaciones desarrolladas en Prolog y se asocia siempre 

con el término vuelta atrás cronológica. 

 Como ejemplo, considérese la búsqueda descendente cuando ha llegado hasta el 

punto descrito en la figura 34: 
 

 
Figura 1.34 

Análisis parcial 

 

SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL

SENTENCIA

pronombre

Ellos están comiendo pollo  

 

 

 

 Existen dos reglas FRASE_VERBAL que pueden usarse, figura 35: 
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Figura 1.35 

Reglas posibles para frase verbal 

 

FRASE_VERBAL →→→→ GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL 

FRASE_VERBAL →→→→ verbo SINTAGMA_NOMINAL 

 

 Bajo el control en profundidad, las alternativas se ubican en una pila3; se toma el 

primer ítem de la misma y se expande si es no-terminal. Así la pila evoluciona: 
 

Figura 1.36 

Evolución de la pila 

 

Estado anterior de la pila.  Estado actual de la pila. 

   

GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL � auxiliar verbo SINTAGMA_NOMINAL 

verbo SINTAGMA_NOMINAL  verbo SINTAGMA_NOMINAL 

 

 

GRUPO_VERBAL →→→→ auxiliar verbo [+ SINTAGMA_NOMINAL]  

FRASE_VERBAL →→→→ verbo SINTAGMA_NOMINAL 

 

 Cuando auxiliar y verbo (de la regla GRUPO_VERBAL) han sido tratados, las 

reglas alternativas para SINTAGMA_NOMINAL son las que aparecen en la pila de la 

figura 37: 
 

Figura 1.37 

Reglas alternativas para frase nominal 

 

Reglas  Pila 

   

SINTAGMA_NOMINAL →→→→ pronombre  pronombre 

SINTAGMA_NOMINAL →→→→ sustantivo  sustantivo 

SINTAGMA_NOMINAL →→→→ adjetivo sustantivo  adjetivo sustantivo 

FRASE_VERBAL →→→→ verbo SINTAGMA_NOMINAL  verbo SINTAGMA_NOMINAL 

 

 Cada alternativa será extraída de la pila hasta que sólo quede, figura 38: 

                                                 
3 Una pila es una estructura de datos en la cual el elemento que primero se extrae es el último que se ha 
insertado. 
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Figura 1.38 

Regla final 

 

FRASE_VERBAL →→→→ verbo SINTAGMA_NOMINAL 

 

Entonces sólo puede usarse una regla alternativa para FRASE_VERBAL. 

 

2.4.6.- Control en anchura. 

 El control en anchura usa una cola4 en vez de una pila como estructura de datos. 

Se observa la diferencia volviendo de nuevo al manejo de las reglas alternativas 

FRASE_VERBAL. 

 Hay dos reglas FRASE_VERBAL que pueden usarse, figura 39: 
 

Figura 1.39 

Bucles posibles para frase verbal 

 

FRASE_VERBAL →→→→ GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL 

 FRASE_VERBAL →→→→ verbo SINTAGMA_NOMINAL  

 

 La primera entrada se elimina de la cola y se expande, pero la nueva se añade al 

final de la cola, figura 40: 

 
Figura 1.40 

Adición a la cola 

 

FRASE_VERBAL →→→→ verbo SINTAGMA_NOMINAL 

 GRUPO_VERBAL →→→→ auxiliar verbo [+ SINTAGMA_NOMINAL]  

  

Esto significa que la próxima entrada a expandir es la regla alternativa 

FRASE_VERBAL y no la del GRUPO_VERBAL. 

 

2.4.7.- Evaluación de los controles en profundidad y en anchura. 

 Ambos producen el mismo resultado, pero no en el mismo orden. Si existe más 

de una solución, la búsqueda en anchura encuentra primero la solución con un menor 

número de pasos —como ejemplo límite tómese la excepción indicada en el siguiente 
                                                 
4 Una cola es una estructura de datos en la que las extracciones se realizan en el mismo orden en que los 
datos fueron introducidos. 
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párrafo. 

La excepción más importante se produce cuando la búsqueda se detiene en 

cuanto existe un bucle infinito en el árbol de búsqueda. Considérese una situación 

donde existe una solución y un bucle infinito en el árbol de búsqueda: la búsqueda en 

anchura encontrará la solución antes de desaparecer en el bucle infinito. La búsqueda en 

profundidad encontrará la solución finita o se perderá en el bucle infinito en función del 

orden en que se defina la gramática. 

 
Figura 1.41 

Caso de bucle infinito 

 

Sea la primera regla de la gramática: 

SENTENCIA →→→→ SENTENCIA y SENTENCIA 

El analizador en profundidad comenzará siempre por esta regla 

en la cual existe un bucle infinito por la izquierda que hace que la 

búsqueda se pierda en el mismo; sin embargo, si la búsqueda se 

realiza en anchura sí se podrá encontrar la solución. 

SENTENCIA

SENTENCIA y SENTENCIA

SENTENCIA y SENTENCIA

 
 Cuando no hay bucles infinitos no está claro cuál es la solución más adecuada. 

La de profundidad puede ser la opción más práctica desde el punto de vista de que 

mantiene menos entradas en la pila. Cuando los recursos de memoria en la máquina son 

pocos, es digno de tenerse en cuenta el control en profundidad. Actualmente la memoria 

no suele ser un problema importante y el seleccionar un método u otro dependerá de 

otros criterios. 

2.4.8.- Algunas consideraciones en el análisis. 

 La complejidad de la estructura de las sentencias del lenguaje natural hace que 
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sea necesario tener en cuenta algunos puntos: 

• Cada constituyente de la sentencia es posible que varíe su significado según 

el contexto. El significado y la función de algunas palabras pueden variar 

dependiendo de las que las rodean. 

• La información representada por una sentencia depende de la relación entre 

sus constituyentes. 

 Debido a ello deberá añadirse a las categorías una mayor información sintáctica 

y semántica para realizar un análisis conforme con las sentencias. 

 Por otro lado, el que un análisis se pueda llevar a cabo o no —sea físicamente 

tratable—, es función de dos factores principales: 

• De la estructura del espacio de búsqueda. Póngase como ejemplo el caso en  

que se tienen dos derivaciones posibles y que alguna de sus subderivaciones 

coinciden.  
 

Figura 1.42 

Subárboles coincidentes 

 

SINTAGMA_NOMINAL FRASE_VERBAL

SENTENCIA

sustantivo GRUPO_VERBAL SINTAGMA_NOMINAL

verbo_auxiliar verbo

adjetivo

sustantivoadjetivo

Subárbol A

Subárbol B  
 

 Los subarboles A y el B son iguales, por lo tanto, sólo es necesario realizar las 

derivaciones una vez. 

Entonces sería posible reducir el espacio de búsqueda y por ello algunos 

algoritmos de búsqueda tabulan las subderivaciones. Estos algoritmos 

tabulares se usan ampliamente en el modelado del lenguaje cuando se 

dispone de gramáticas apropiadas. 

• De la exhaustividad del modelo de búsqueda. 



           

 
- 45 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

 

2.4.9.- Resumen. 

 Se ha visto que es posible realizar un análisis de una sentencia de manera 

descendente o ascendente, dependiendo de si se empieza por un símbolo —hipótesis— 

o por una palabra —datos. Además se ha estudiado que existen dos tipos de control para 

realizar el análisis: en profundidad y en anchura. De este modo se dispone de cuatro 

tipos de algoritmos de búsqueda: 

1. En profundidad descendente. 

2. En anchura descendente. 

3. En profundidad ascendente. 

4. En anchura ascendente. 
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Capítulo 1 −−−−−−−−  Apartado 3 

−−−−−−−− Formalismos gramaticales −−−−−−−− 

 

 

 

3.1.- Introducción. 

 Los sistemas gramaticales de los años de la década de 1970 evitaban 

deliberadamente el uso intensivo del procesamiento sintáctico, e incluso algunos 

eliminaban toda la información sintáctica de sus sistemas; sin embargo, muchos 

lingüistas ven la sintaxis como una parte fundamental del procesamiento del lenguaje 

humano, mientras que los ingenieros del lenguaje contemplan la sintaxis como un 

mecanismo para la eliminación de ambigüedades con pequeñas cantidades de 

información. Los lingüistas teóricos han reaccionado en contra de la gramática de Noam 

Chomsky —Gramática Generativa— que se basa principalmente en la información 

sintáctica. 

 Como resultado de todo esto aparecen varias gramáticas que codifican una 

mayor cantidad de información para la representación sintáctica —categoría: sustantivo, 

persona: tercera, género: masculino— en lugar de una información única —sustantivo, 

verbo. Estas gramáticas reciben el nombre de Gramáticas de Unificación y resultan más 

discriminantes en los analizadores de sentencias. 

 Contenidos del apartado: 

• Gramáticas de Unificación. 

• Tipos de gramáticas según su función. 

• Tendencias futuras de las gramáticas. 

 

3.1.1.- Gramáticas de Unificación. 

 Cuando se desea procesar un lenguaje es necesario definir su gramática — 

formalismos para su representación. Existen diferentes modelos gramaticales que 
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permiten definir la estructura de un lenguaje. 

 En los últimos tiempos se están imponiendo las gramáticas denominadas de 

Unificación. El concepto de Gramática de Unificación fue introducido por Martin Kay 

a finales de la decada de 1970. La característica de estas gramáticas es que cada 

categoría está compuesta por una serie de rasgos; cuando dos categorías se unen para 

formar otra mayor, los rasgos deben ser compatibles. Entre los diferentes formalismos 

de unificación se encuentran: 

 

• Gramática de Unificación de Categorías (CUG: Categorial Unification 

Grammar) (Haddock, Klein, et al., 1987; Karttunen, 1989; UszKoreit, 1986). 

• Gramática de agregación de árboles (TAG: Tree Adjuntion Grammar). (Joshi 

& Schabes, 1992). Esta gramática se caracteriza por utilizar unas estructuras 

denominadas árboles para la representación. En este formalismo se definen 

dos tipos de árboles; auxiliares e iniciales. Los árboles iniciales representan 

las estructuras del lenguaje que no contienen recursividad; las características 

de estos árboles son: 1) todos los nodos internos al árbol son no-terminales, 

2) todos los nodos hoja son terminales o no-terminales marcados con 

sustitución5. Por otro lado, los árboles auxiliares  representan las estructuras 

recursivas, y sus características son: 1) todos los nodos internos son 

no-terminales, 2) todos los nodos hoja son terminales o no-terminales 

marcados con sustitución, excepto en un nodo no-terminal denominado pie 

que sólo se usa para agregar el árbol a otro nodo, 3) el nodo pie está 

etiquetado igual que el nodo raíz. 

En este formalismo se definen dos tipos de operaciones: sustitución y 

agregación. En la operación de sustitución, el nodo inicial del árbol se 

combina con un nodo hoja no-terminal marcado con sustitución en otro árbol 

inicial para dar lugar a un nuevo árbol. En la operación de agregación, un 

árbol auxiliar se inserta en un nodo no-terminal de un árbol inicial. El nodo 

raíz y el pie del árbol auxiliar deben emparejarse al nodo al que se agrega el 

árbol auxiliar.  

                                                 
5Los nodos no-terminales se marcan como nodos que pueden ser sustituidos, indicando así que este nodo 
puede ser sustituido por el árbol que se deriva del símbolo no terminal. 
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Figura 1.43 

Operación de sustitución. 

 

 
 

Figura 1.44 

Operación de agregación. 

 

 
 

 

• Gramática de Unificación de Funciones (FUG: Funtion Unification 

Grammar). (Kay, 1984). 

• Gramática de Estructura de Frase Generalizada (GPSG: Generalized Phrase 

Structure Grammar). 

• Gramática de Estructura de Frase Dirigida (HPSG: Head-Driven Phrase-

Structure Grammar). (Pollard & Sag, 1994)  

Se trata de una gramática basada en restricciones: aproximación léxica a 

teoría gramatical que moldea el lenguaje humano como un sistema de 

restricciones sobre estructuras de rasgos. 

En la figura 45 se muestra un ejemplo para la sentencia ‘Pedro llora’. La 

estructura expresa que tal sentencia “Pedro llora” es un objeto de clase 

sentencia, cuya representación fonológica es <pedro, llora>, y que ha sido 

formada por dos objetos: uno por la sentencia ‘Pedro’ y otro por ‘llora’ y que 

la semántica contenida en la sentencia es la misma que para ‘llora’. 

En mayúsculas aparecen escritos los atributos y les siguen sus valores. 
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Figura 1.45 

Representación HPSG 
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• Gramática Funcional del Léxico (LFG: Lexical Funtional Grammar) 

En LFG existen dos niveles de representación sintáctica: Estructuras 

Constituyentes y Estructuras Funcionales. Las primeras tienen la forma de 

estructura de árbol libre del contexto; las segundas están compuestas por 

parejas de atributos y valores —los atributos pueden ser características como 

tiempo y genero, o funciones como sujeto u objeto. El nombre de la teoría 

pone de relieve una importante diferencia entre LFG y la tradición 

chomskiana a partir de la que se ha desarrollado. Muchos fenómenos se 

orientan a ser analizados de una manera más natural en términos de 

funciones gramaticales representadas en el léxico o en Estructuras 

Funcionales que al nivel de la estructura de frase. Un ejemplo es la 

alternancia entre activa y pasiva —más que tratarse como una 

transformación, se maneja en el léxico. Las funciones gramaticales no son 

derivadas de las configuraciones de estructura de frase, pero se representan 

en el nivel paralelo de la Estructura Funcional. 
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Figura 1.46 

Estructura Constituyente. 

    S   f1 

 

 

 

 

(f1 SUBJ) = f2      f1 = f4 

    NP  f2         VP  f4 

 

 

f2 = f3     f4 = f5    (f4 OBJ) = f6 

    N  f3          V  f5        NP  f6 

 

 

(f3 PRED) = ‘Juan’  (f6 PRED) = ‘comprar <(f5 SUBJ)(f5 OBJ)>   f6 = f7 

(f3 NUM) = SING  (f5 SUBJ NUM) = SING       N  f7 

(f3 PERS) = 3   (f5 SUBJ PERS) = 3 

Juan    compró 

         (f7 PRED) = ‘pan’ 

         (f7 NUM) = SING 

         (f7 PERS) = 3 

         pan 

Figura 1.47 

Estructura Funcional. 
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• Gramática de Enlace (Link Grammar). Hace referencia a una gramática de 

enlaces cuando es posible dibujar enlaces entre las palabras de una sentencia 

de forma que: (1) los requerimientos locales de cada palabra son satisfechos, 

(2) los enlaces no se cruzan, y (3) las palabras forman un gráfico conectado. 



           

 
- 52 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

• Gramática Relacional (Relational Grammar). Esta gramática fue creada 

inicialmente para el entendimiento de lenguajes visuales como las 

expresiones matemáticas y los diagramas. La idea básica es que el 

vocabulario de los Lenguajes Relaciones está compuesto de objetos y estos 

se agrupan jerárquicamente en expresiones de niveles superiores a través de 

relaciones entre objetos. 

 

3.1.2.- Tipos de gramáticas según su función. 

 Existe una posible división de las gramáticas según la función a la que se 

orienten; se pueden distinguir tres tipos: 

• Gramáticas Lingüísticas. Las teorías lingüísticas han sido usadas para 

explicar los aspectos de tipo lingüístico de unión de los elementos del 

lenguaje. 

• Gramáticas Orientadas a Tareas. Gramáticas que indican cómo las relaciones 

relevantes para una tarea deben ser especificadas en el lenguaje natural. 

• Gramáticas Orientadas a Datos. A partir de un proceso de aprendizaje se 

determina una función de evaluación que da los mejores resultados para el 

análisis de un corpus dado. 

 

3.1.3.- Tendencias futuras de las gramáticas. 

 Se tiende a que los sistemas orientados a interactuar entre el usuario y la 

máquina en lenguaje natural realicen tanto el análisis como la generación de estructuras; 

por ello, se recomienda que las gramáticas sean útiles para ambos casos: gramáticas 

reversibles —se caracterizan por ser capaces tanto de analizar como de generar. Son 

destacables los trabajos sobre gramáticas reversibles realizados por Gertjan van Noord. 

 Un programa o sistema es denominado r-reversible si evalúa una relación binaria 

r en ambas direcciones. La idea es que dado un elemento de una pareja relacionada, el 

programa fije el otro elemento de la pareja. Para codificar la dirección de la relación, se 

asume que la entrada al programa consiste en una pareja (dirección, x). El valor de 

dirección será binario e indica si el proceso se realiza de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda —generación o análisis. 
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CCaappííttuulloo  11  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  44  

−−−−−−−−  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  aannáálliissiiss  

ssiinnttááccttiiccoo  aauuttoommaattiizzaaddoo  −−−−−−−−  

  

  

  

 Las dos medidas que se ponen en juego para evaluar los sistemas de análisis 

sintáctico son: 

D
B

iaConvocator =  

B = Número de análisis de la sentencia bien relizados por el sistema. 

D = Número de análisis posibles de la sentencia. 

Precisión =
G
B

 

G = Número de análisis devueltos por el sistema bien o mal realizados. 
 

Tabla 1.2 

Ejemplo de casos posibles 

 

Nivel de 
detección. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Número de análisis 
posibles de la 
sentencia (D) 

2 2 2 2 2 2 

Número de análisis 
devueltos por el 

sistema bien o mal 
realizados (G) 

2 4 1 2 8 2 

Número de análisis de 
la sentencia bien 
relizados por el 

sistema (B) 

2 2 1 1 2 0 

Convocatoria 100% 100% 50% 50% 100% 0% 
Precisión 100% 50% 100% 50% 25% 0% 
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CCaappííttuulloo  22  
  

  

RReessuummeenn  ggrraammaattiiccaall  ddeell  eessppaaññooll  
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Capítulo 2 −−−− Apartado 1 

−−−−−−−−  LLaa  ssiinnttaaxxiiss  ddeell  eessppaaññooll  −−−−−−−−  

  

  

  
1.1.- Introducción. 

El análisis sintáctico es la descripción formal de la estructura de una sentencia y 

de las relaciones que entre sus elementos se establecen. En el presente documento se 

presentan las diferentes estructuras que se dan en la lengua española. Se pretende dar 

una visión exclusivamente estructural sin entrar en cuestiones semánticas o de tipo 

lógico, debido a que su finalidad es la creación de una gramática formal que permita la 

implementación de una herramienta de análisis sintáctico automatizado. 

 

1.2.- La oración o proposición. 
Se denomina oración a un conjunto de palabras tal que la combinación de las mismas da lugar a 

una unidad con sentido completo, es decir, no necesita de ninguna otra unidad para tener significación.  

Una oración puede estar formada por dos unidades un sujeto más un predicado o por una 

sola un predicado; diferenciándose así entre oraciones unimembres o bimembres. 

El caso de la oración unimembre se da cuando no existe un sujeto al ser el verbo impersonal. 

• oración → predicado 

“llovía” 

En el caso de las oraciones bimembres siempre existe un sujeto y un predicado. Estos dos 

constituyentes se pueden ordenar y combinar de diferentes maneras. 

• oración → sujeto + predicado 

“el coche es rojo” 

• oración → predicado + sujeto 

“hablaron los accionistas” 

• oración → predicado + sujeto + predicado 

“hablaron los accionistas sobre los beneficios” 

• oración → {sujeto tácito o desinencial, sujeto indeterminado} + predicado 
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“{ellos} te llamaron esta tarde” 

 “{no se sabe quién} tocan al timbre” 

Para este último caso el sujeto sí existe pero se encuentra elidido, siendo 

reconocible a través del verbo o no se puede asegurar quién realiza o recibe la acción 

es a lo que se llama oración impersonal eventual. 

 

1.3.- La oración compuesta. 

Varias oraciones pueden unirse para dar lugar a otra oración, se hará mención a 

estas oraciones como proposiciones. Según ONI90 es posible dividirlas en: 
Tabla 2.1 

Clasificación de las oraciones compuestas 

 Copulativas  

 Disyuntivas  

 Adversativas  

 Explicativas  

Coordinadas   

 Distributivas 
Yuxtapuestas 

Propiamente coordinadas 

   

 Ilativas 
Conclusivas 

Continuativas 

   

Subordinadas 
Inordinadas 

Adverbiales 
 

 

Proposiciones coordinadas: 

Proposiciones coordinadas copulativas. Indican una unión de significados, a 

una proposición se le añade el significado de otra. Se utilizan los conectores: y, 

e, ni y excepcionalmente que 

• oración � proposición + conjunción {y, e, que} + proposición 

“vendré y cantaré” 

• oración � conjunción {ni} + proposición + conjunción {ni} + proposición  

“ni vendré ni te llamaré” 

Proposiciones coordinadas disyuntivas. Expresan juicios contradictorios, una 

proposición excluye a la otra. Conectores: o, u, o bien o similares 

 

• oración � proposición + conjunción {o, u, o bien} + proposición 

“te marchas o te echo” 
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• oración � conjunción {o, u, o bien} + proposición + conjunción {o, u, o 

bien} + proposición  

“o bien vienes a las seis o vienes mañana temprano” 

Proposiciones coordinadas adversativas. Indican oposición, lo que afirma una 

contradice a la otra. Conectores: mas, pero, aunque, sino, sin embargo o 

similares 

• oración � proposición + conjunción {mas, pero, aunque, sino, sin 

embargo} + proposición 

“te llamé pero no estabas” 

Proposiciones coordinadas explicativas. Tienen un significado de aclaración o 

explicación. Los conectores aparecen entre comas. Conectores: o sea, es decir, 

esto es o similares. 

“salió tarde, es decir, no llegará a tiempo” 

Proposiciones coordinadas distributivas. Indican alternancia. Se clasifican en 

yuxtapuestas o propiamente coordinadas. 

Las yuxtapuestas distributivas. Se encuentran unidas mediante elementos que no 

son conjunciones y que pueden ser adverbios o pronombres; aparecen 

encabezando cada una de las proposiciones que dan lugar a la oración completa. 

Conectores: unos ... otros, éstos ... aquellos, aquí ... allí, etc. 

• oración � conector + proposición + conector + proposición 

“aquí estuve, allí llegaré” 

Las propiamente coordinadas. Siempre unidas por conjunciones. Conectores: ya 

... ya, ni ... ni, bien ... bien, etc. 

• oración � conjunción + proposición + conjunción + proposición  

“ya llegó, ya se va” 

Proposiciones coordinadas ilativas. Indican una relación de causa efecto, 

siendo la primera proposición la causa y la segunda el efecto o conclusión a la 

que da lugar y se clasifican en conclusivas y continuativas. 

Conclusivas. La segunda proposición indica una conclusión de la primera; el 

conector utilizado es la coma y la segunda proposición viene introducida por 

elementos como luego, así que, por lo tanto, etc. 

 

• oración � proposición + coma + introductor + proposición  
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“canta, luego no es mudo” 

Continuativas. Debido a que el conector es un punto, un punto y coma o una 

coma se analizan por separado; no obstante, en la segunda existe un introductor 

que denota una relación con la oración anterior que permitiría realizar un análisis 

conjunto. 

• oración � proposición + punto + introductor + proposición  

“llegamos tarde. Así que no entramos a clase” 

Proposiciones subordinadas: 

Se dividen en dos grupos dependiendo de la función que realiza la proposición 

subordinada en la oración: 

Proposiciones inordinadas. Tienen función de objeto o adyacente.  

• objeto � conector + proposición  

“ella quiere que le escribas”  

Subordinadas adverbiales. Tienen la función de circunstancial. 

• circunstancial � conector + proposición  

 “te llamaré cuando llegue”  

 

1.4.- El sujeto. 

El sujeto es la parte de la oración que concuerda con el verbo en número y 

persona, siendo el que realiza una acción o al que se le atribuye algo. 

El sujeto puede aparecer o no; se habla entonces de sujeto expreso, cuando 

aparece, o tácito o desinencial, cuando se encuentra sobreentendido. También se da el 

caso de la no existencia del sujeto cuando el núcleo del predicado es un verbo 

impersonal. 

“el perro mordió al niño” es una oración con sujeto expreso. 

“{él} llamó por teléfono ayer” es una oración con sujeto tácito. 

“llovió durante varios días” oración sin sujeto. 

NOTA: El trabajo actual se centrará en el lenguaje escrito y, a partir de aquí, 

cuando se haga referencia al sujeto se supondrá que se trata de un sujeto expreso. 

El sujeto puede además dividirse en dos tipos, según el número de núcleos que 

aparezcan en el mismo; con ello se habla de sujeto simple y de sujeto compuesto. 

Tipos de sujeto: 

• Por su naturaleza: 
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��Nominal. Su núcleo es un sustantivo. 

“el niño corre” 

��Pronominal. Su núcleo es un pronombre. 

“él vendrá a las ocho” 

��Verbal. El núcleo es un verbo sustantivado un infinitivo. 

“comer es un placer” 

��Proposicional. El sujeto está formado por una proposición de valor 

sustantivo. 

“quien te llamó vendrá a las ocho” 

• Por su composición 

��Unitario. Un solo núcleo. 

“María toca la guitarra” 

��Complejo. Un núcleo más un conjunto de elementos adyacentes. 

“el coche de Juan está roto” 

��Múltiple. Más de un núcleo. 

“el coche y la casa se quemaron” 

• Por su función 

��Agente. Realiza la acción del verbo. 

“yo canto” 

��Causativo. El sujeto es la causa de la oración 

“Juan construyó un gran edificio” 

��Paciente. No ejecuta la acción sino que la recibe. Se da en la voz pasiva. 

“los rosales fueron podados” 

��Pseudoagente. Cuando el sujeto parece que realiza la acción pero en 

realidad es un sujeto paciente. 

“yo me corté el pelo” 

��Estativo. Aparece en oraciones copulativas. 

“el coche está roto” 

• Por su presencia 

��Expreso. Aparece en la oración 

“los niños juegan” 

��Elíptico o desinencial. Se omite y es conocido a través de la desinencia 

del verbo. 
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“ayer fuimos a la playa” (nosotros) 

��Indeterminado. Es el sujeto de oraciones impersonales eventuales. 

“tocan al timbre” 

��Contextual. Cuando es reconocido a través del contexto. 

“el profesor entró en la clase. Comenzó explicando ...” (el profesor) 

Desde el punto de vista estructural el sujeto puede estar constituido de la 

siguiente manera: 

• sujeto → sintagma nominal homogéneo 

“el niño juega” 

• sujeto → sintagma nominal heterogéneo 

“Juan y María fueron de vacaciones” 

• sujeto → sintagma nominal sustitutivo 

“yo vendré pronto” 

• sujeto → proposición con función de sujeto 

“quien te llamó volverá a llamar” 

 

1.5.- El sintagma nominal. 

Todo sintagma está constituido por un conjunto de elementos lingüísticos, el tipo 

de sintagma dependerá del elemento que forme su núcleo. Así, un sintagma nominal es 

un conjunto de elementos cuyo núcleo es un nombre desde un punto de vista funcional. 

El sintagma nominal es una de las estructuras que más aparece formando parte 

de los diferentes componentes de la oración. Se definen distintos tipos de sintagmas 

nominales según su estructura, diferenciándose tres grupos: el sintagma nominal 

homogéneo, el sintagma nominal heterogéneo y el sintagma nominal sustitutivo. 

 

1.5.1.- El sintagma nominal homogéneo. 

La estructura del sintagma nominal homogéneo viene dada por la regla: 

sintagma nominal homogéneo → presentadores + núcleo nominal + adyacentes 

En esta estructura puede faltar cualquier elemento salvo el núcleo nominal.  

presentador + núcleo nominal + adyacente → “el coche azul” 

presentador + núcleo nominal                      → “varios barcos” 

                        núcleo nominal + adyacente → “niño bueno” 

                       núcleo nominal                       → “María” 
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Y también los elementos pueden aparecer en distintos órdenes, las posibles 

combinaciones del sintagma nominal homogéneo son: 

• sintagma nominal homogéneo → presentador + núcleo nominal + 

adyacente 

“el coche azul es mío” 

• sintagma nominal homogéneo → presentador + núcleo nominal + 

adyacentes 

“el coche verde grande está en venta” 

• sintagma nominal homogéneo → presentador + adyacente + núcleo 

nominal 

“el gran coche fue presentado ayer” 

• sintagma nominal homogéneo → presentador + adyacentes + núcleo 

nominal 

“el pequeño gran hombre abandonó la carrera” 

• sintagma nominal homogéneo → presentador + núcleo nominal 

“la casa está en ruinas” 

• sintagma nominal homogéneo → núcleo nominal + presentador 

“niño mío qué pena me das” 

• sintagma nominal homogéneo → núcleo nominal + adyacente 

“plazas grandes implican grandes gastos” 

• sintagma nominal homogéneo → núcleo nominal + adyacentes 

“plaza grande floreada que fue construida hace un año” 

• sintagma nominal homogéneo → adyacente + núcleo nominal 

“pequeño granuja ven aquí ahora mismo” 

• sintagma nominal homogéneo → adyacentes + núcleo nominal 

“pequeño gran hombre, no te rindas” 

Para los presentadores existe un conjunto de posibilidades que se presentan a 

continuación: 

presentador → determinante actualizador 

determinante actualizador → artículo 

“el coche está en el taller” 

determinante actualizador → demostrativo 

“esa casa es mía” 
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determinante actualizador → posesivo 

“su carpeta esta llena de papeles comprometidos” 

Los posesivos pueden encontrarse antepuestos o pospuestos al sustantivo que 

acompañan, dando lugar a dos grupos: 

Posesivos antepuestos: mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, 

nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. 

“mi coche lo compré allí” 

Posesivos pospuestos: mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, 

suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. 

“el coche mío lo usaras cuando yo te lo permita” 

presentador → determinante cuantificador 

determinante cuantificador → numeral 

“diez días faltan para acabar” 

determinante cuantificador → extensivo 

Son cuantificadores que indican una medida aproximada: un, unos, una, unas, algún, 

alguno, algunos, alguna, algunas, ninguno, ninguna, cierto, ciertos, tal, tales, mucho, 

muchos, mucha, muchas, poco, pocos, poca, pocas, bastante, bastantes, demasiado, 

demasiados, demasiada, demasiadas, cualquiera, otro, otros, otra, otras, varios, varias, 

ambos, ambas,... 

“cualquier coche me viene bien” 

“ambos hermanos se llevan muy bien” 

presentador → introductor (sólo, sobre todo,...) 

“sólo esta casa te será alquilada” 

“sobre todo los informáticos no estarán allí” 

Dentro de los elementos que forman el sintagma nominal homogéneo se definen 

los siguientes: 

• presentador → adjetivo demostrativo 

“este árbol será cortado” 

• presentador → adjetivo posesivo antepuesto 

“mi libro no se publicará hasta dentro de un año” 

• presentador → adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 

“nuestra casa está abierta para ti” 

 “el libro nuestro es un recuerdo de familia” 
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• presentador → adjetivo posesivo pospuesto 

“el coche mío está en el taller” 

• presentador → otros adjetivos 

“pocos niños vendrán a la fiesta” 

• presentador → artículo determinado 

“la mesa del comedor es pequeña” 

• núcleo nominal → sustantivo 

“el barco será puesto en venta” 

• adyacente → adjetivo calificativo 

“el coche rojo fue el causante del accidente” 

• adyacentes → adyacente + adyacente 

“el pequeño gran hombre te llamó” 

• adyacentes → adyacente + adyacentes 

“el color verde brillante extraño no me gusta” 

 Los presentadores y los adyacentes se engloban en un único grupo que es el de 

modificador. 

 

1.5.2.- El sintagma nominal sustitutivo. 

El sintagma nominal sustitutivo es aquel en el cual el núcleo nominal no está 

formado por un sustantivo sino por una palabra cuya categoría gramatical puede ser: 

pronombre personal tónico, otro pronombre, adjetivo, infinitivo o pronombre de relativo 

• sintagma nominal sustitutivo → presentador + núcleo nominal + 

adyacente 

“el cantar aturdidor me está quitando el sueño” 

• sintagma nominal sustitutivo → presentador + núcleo nominal + 

adyacentes 

“este bailar mareante repetitivo me tiene aturdido” 

• sintagma nominal sustitutivo → presentador + adyacente + núcleo 

nominal 

“el dulce cantar me atrajo” 

• sintagma nominal sustitutivo → presentador + adyacentes + núcleo 

nominal 

“la dulce tranquilizadora canción hizo que el niño se durmiera” 
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• sintagma nominal sustitutivo → presentador + núcleo nominal 

“el cual vino por Navidad” 

• sintagma nominal sustitutivo → núcleo nominal + presentador 

“cantar mío que extraño suena” 

• sintagma nominal sustitutivo → núcleo nominal + adyacente 

“cantar dulce de los pájaros” 

• sintagma nominal sustitutivo → núcleo nominal + adyacentes 

“situación económica actual preocupa a los ciudadanos” 

• sintagma nominal sustitutivo → adyacente + núcleo nominal 

“agobiante viajar que me está cansando” 

• sintagma nominal sustitutivo → adyacentes + núcleo nominal 

“feroz solitario animal que merodeaba por los alrededores” 

Las estructuras permitidas para el núcleo nominal: 

• núcleo nominal → pronombre personal tónico 

“yo vendré pronto” 

• núcleo nominal → pronombre personal átono 

“me llamó” 

• núcleo nominal → otro pronombre 

“nadie vendrá a mi fiesta” 

• núcleo nominal → adjetivo 

“el rojo brillaba” 

• núcleo nominal → infinitivo 

“el comer es una necesidad” 

• núcleo nominal → pronombre de relativo 

“el cual no sé si vendrá” 

Los adyacentes y los presentadores se mantienen igual que en el sintagma nominal 

homogéneo: 

• presentador → adjetivo demostrativo 

“este caminar es muy monótono” 

• presentador → adjetivo posesivo antepuesto 

“mi cantar es melodioso” 

• presentador → adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 

“nuestro bailar parece el de las gallinas” 
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• presentador → adjetivo posesivo pospuesto 

“el correr tuyo es como el de las tortugas” 

• presentador → artículo determinado 

“el andar es bueno para la salud” 

• adyacente → adjetivo calificativo 

“el ruidoso tronar retumbaba en mis oídos” 

• adyacentes → adyacente + adyacente 

“nuestro triste acompasado caminar se vio alegrado por las canciones” 

• adyacentes → adyacente + adyacentes 

“el pintar verde brillante extraño” 

 

1.5.3.- El sintagma nominal heterogéneo. 

Aparece cuando existe más de un núcleo nominal. Se define su estructura a partir 

del sintagma nominal homogéneo, del sintagma nominal sustitutivo y de sí mismo. 

• sintagma nominal heterogéneo → sintagma nominal homogéneo + 

conector + sintagma nominal homogéneo 

“el niño y la niña no vendrán” 

• sintagma nominal heterogéneo → sintagma nominal homogéneo + 

conector + sintagma nominal sustitutivo 

“María y yo iremos de viaje” 

• sintagma nominal heterogéneo → sintagma nominal homogéneo + 

conector + sintagma nominal heterogéneo 

“la casa, el coche y el barco son de su propiedad” 

• sintagma nominal heterogéneo → sintagma nominal sustitutivo + 

conector + sintagma nominal sustitutivo 

“tú y yo podríamos ir al cine” 

• sintagma nominal heterogéneo → sintagma nominal sustitutivo + 

conector + sintagma nominal homogéneo 

“ella y el niño estarán en casa a las diez” 

• sintagma nominal heterogéneo → sintagma nominal sustitutivo + 

conector + sintagma nominal heterogéneo 

“nosotros, la pandilla y los otros no fuimos los culpables de nada” 
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1.6.- La proposición como sujeto. 

El sujeto también puede estar formado por una proposición. 

• proposición con función de sujeto → proposición de infinitivo 

“salir corriendo cansa” 

• proposición con función de sujeto → proposición introducida por 

conjunción 

“que trabajes me gusta” 

 

1.7.- El predicado. 

El predicado es la parte de la oración que dice algo del sujeto, concordando con éste 

en número, persona y género. Está formado por uno o varios núcleos verbales y una 

serie de complementos.  

 

1.7.1.- El núcleo verbal. 

En cuanto al núcleo verbal puede ser desde una forma verbal simple hasta una 

locución, pasando por las formas verbales compuestas y las perífrasis verbales. Las 

estructuras que lo forman son las siguientes: 

• núcleo verbal → forma verbal simple 

��forma verbal simple → verbo 

 “ellos fueron de pesca” 

• núcleo verbal → forma verbal compleja 

��forma verbal compleja → auxiliar + participio 

“ el caso fue estudiado por los fiscales”  

��forma verbal compleja → auxiliar de incidencia directa + infinitivo 

“suele cantar por las mañanas ” 

��forma verbal compleja → auxiliar de incidencia indirecta + conjunción 

+ infinitivo 

“tiene que venir a media tarde” 

��forma verbal compleja → auxiliar de incidencia indirecta + preposición 

+ infinitivo 

“ha de tener cuidado si no quiere perderlo todo” 

��forma verbal compleja → auxiliar + gerundio 

“el equipo local va ganando” 
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��forma verbal compleja → forma verbal simple + conjunción coordinante 

+ forma verbal simple 

“los niños juegan y ríen” 

��forma verbal compleja → forma verbal simple + conjunción coordinante 

+ forma verbal compleja 

“bailan y cantan durante la noche” 

��forma verbal compleja → lexía compleja 

♦ lexía compleja → verbo + sintagma nominal 

 “hace falta que vengas” 

♦ lexía compleja → verbo + sintagma preposicional 

“da por supuesto que no iré” 

• núcleo verbal → infinitivo con valor de forma verbal 

“¿cómo pensar en ello?” 

Las estructuras del siguiente nivel son: 

• auxiliar → verbo 

“está comiendo a deshora” 

• auxiliar de incidencia directa → verbo 

“suele cantar por las mañanas ” 

• auxiliar de incidencia indirecta → verbo 

 “tiene que venir a media tarde” 

• proclítico → pronombre personal átono 

“lo haré por la tarde” 

1.7.2.- El objeto directo. 

Su función es la de concretar la significación del verbo de la oración. Está 

formado por un sintagma nominal o por un sintagma preposicional encabezado por la 

preposición a y exclusivamente cuando se refiere a persona, animal o cosa 

personificada. Lo exigen los verbos transitivos para tener sentido completo. También 

realizan la función de objeto directo los pronombres personales: lo, los, la, las, me, te, 

se, nos, os. 

“trae el libro” ⇔ “tráelo” 

  Las pruebas para identificar el objeto directo son: 

1ª Si se transforma la oración en pasiva, el objeto directo se convierte en sujeto 

agente. 



           

 
- 70 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

“el Betis ganó el partido” ⇔ “el partido fue ganado por el Betis” 

 2ª El objeto directo se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las. 

“el Betis ganó el partido” ⇔ “el Betis lo ganó” 

 Llamaremos oraciones transitivas a las que llevan objeto directo y oraciones 

intransitivas a las que carecen de él. 

Las estructuras del objeto directo son: 

• objeto directo → sintagma nominal homogéneo 

“Juan cantó una canción estupenda” 

• objeto directo → sintagma nominal heterogéneo 

“tráeme un vaso de agua” 

• objeto directo → sintagma nominal sustitutivo 

“lo compraré mañana” 

• objeto directo → sintagma preposicional 

“he llamado a tu padre” 

• objeto directo → proposición de infinitivo 

“quiere cantar en el salón” 

• objeto directo → proposición introducida por conjunción 

“quiero que me llames” 

• objeto directo → proposición de estilo directo 

“Juan dijo: <<llámame esta tarde>>” 

 

1.7.3.- El objeto indirecto. 

Complementa indirectamente el verbo, indica sobre qué o quién recae la acción, 

expresa la persona, animal o cosa que recibe las consecuencias de la acción. Está 

formado por un sintagma preposicional encabezado siempre por la preposición a. 

También pueden funcionar como objeto indirecto los pronombres personales me, te, se, 

le, nos, os, les. 

“el médico ha recetado penicilina a mi abuelo” 

Las pruebas para identificar el complemento indirecto son:  

1ª No cambia de función al transformar la oración en pasiva. 

“yo he traído un regalo a Pedro” ⇔ “un regalo ha sido traído a Pedro (por mí)” 

2ª Puede ser sustituido por el pronombre le, les. 
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“yo he traído un regalo a Pedro” ⇔⇔⇔⇔ “yo le he traído un regalo” 

 Las estructuras posibles para el objeto indirecto son: 

• objeto indirecto → sintagma preposicional 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal homogéneo 

 “escribí unos versos a María” 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal sustitutivo 

 “escribí unos versos a ella” 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal heterogéneo 

 “compraré bombones a María y su hija” 

��sintagma preposicional → preposición + proposición 

 “quiere a quien te quiera” 

• objeto indirecto → sintagma nominal sustitutivo 

“cómprale fruta” 

 

1.7.4.- El atributo. 

Las oraciones con atributo se denominan atributivas o cualitativas y se caracterizan 

por llevar un verbo copulativo; cuando el verbo no es copulativo las oraciones se 

denominan predicativas. El núcleo de estas oraciones lo forma el atributo y no el verbo. 

Las realizaciones sintagmáticas del atributo son: 

• atributo → sintagma nominal homogéneo 

“Juan es un buen amigo” 

• atributo → sintagma nominal sustitutivo 

“mi coche es aquel” 

• atributo → sintagma nominal heterogéneo 

“el coche es grande y azul” 

• atributo → sintagma preposicional 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal homogéneo 

“Manolo es de Las Palmas” 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal sustitutivo 

(pronombre) 

“el libro es de ella” 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal heterogéneo 

“el coche es de ella y Juan” 
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• atributo → proposición 

��atributo → proposición de infinitivo 

“su orden es traer el coche” 

��atributo → proposición introducida por que 

“la situación del país está que arde” 

 

1.7.5.- El circunstancial. 

Es un elemento complementario y no obligatorio en una oración que puede ser 

desempeñado por un sintagma preposicional, un sintagma nominal, un sintagma 

adverbial o toda una oración subordinada adverbial. En cualquier caso indica una 

circunstancia referida a la acción verbal de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de 

afirmación, de negación, de duda, etc.  

“Luis corrió ayer” 

“nos dirigimos a la ciudad” 

 No cambia al poner la oración en pasiva y no es sustituible por un pronombre.  

“hoy yo he traído un libro” ⇔ “hoy un libro ha sido traído por mí” 

Las posibles realizaciones sintagmáticas del circunstancial son: 

• circunstancial → sintagma preposicional 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal 

“ven a las tres” 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma verbal 

“llegaremos al salir el sol” 

��sintagma preposicional → preposición + sintagma adverbial 

“no llegaremos hasta entonces” 

• circunstancial → sintagma adverbial 

��sintagma adverbial → adverbio 

“no vendré” 

��sintagma adverbial → adverbio + adverbio 

“él llegó muy tarde” 

��sintagma adverbial → adverbio + sintagma preposicional 

“estaremos lejos del país” 

��sintagma adverbial → adverbio + sintagma adverbial 

“muy adorablemente te escuché” 
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��sintagma adverbial → locución adverbial 

“de todas maneras no estaré” 

• circunstancial → sintagma nominal 

“haré el examen la tarde del seis” 

• circunstancial → sintagma nominal + adverbio 

“poco tiempo después fue expulsado” 

• circunstancial → proposición 

��proposición introducida por transpositor 

“iremos cuando queramos” 

��proposición de gerundio 

“la convenció cantando una bella canción” 

��proposición de participio absoluto 

“finalizó el trabajo resueltas las dudas” 

Es posible dividir el circunstancial en diferentes tipos en función de la información 

semántica de la estructura adverbial que lo forma. Así es posible hablar de: 

• Circunstancial de afirmación 

“sí, iré temprano” 

• Circunstancial de argumento 

“charlaron sobre el tema” 

• Circunstancial de cantidad 

“compramos cuatro kilos” 

• Circunstancial de causa 

“todo salió mal por su ineptitud” 

• Circunstancial de compañía 

“fue a la fiesta con María” 

• Circunstancial de duda 

“tal vez pueda ir más tarde” 

• Circunstancial de fin 

“él trabajó duro para ganar dinero” 

• Circunstancial de lugar 

“pasaron todo el día en casa” 

• Circunstancial de medio 

“pidió que realizaran el examen con bolígrafo azul” 
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• Circunstancial de modo 

“él la besó dulcemente” 

• Circunstancial de negación 

“no lo llamaron” 

• Circunstancial de oposición 

“los de derechas votaron contra los de izquierdas” 

• Circunstancial de tiempo 

“el encuentro se produjo el martes” 

 

1.7.6.- El complemento agente. 

Es el elemento que ejecuta la acción verbal en una oración pasiva su núcleo 

verbal está en voz pasiva. Va encabezado por las preposiciones por o de. 

“los ladrones del supermercado fueron detenidos por la policía” 

  La prueba para identificarlo es: Se convierte en el sujeto al transformar la 

oración en activa. 

“la policía detuvo a los ladrones del supermercado” 

• complemento agente → sintagma preposicional (preposiciones: por, de) 

��sintagma preposicional → preposición (por, de) + sintagma nominal 

homogéneo 

“la canción fue interpretada por Juan” 

“de todos es reconocido su interés” 

��sintagma preposicional → preposición (por, de) + sintagma nominal 

sustitutivo 

“el incendio fue provocado por ellos” 

��sintagma preposicional → preposición (por, de) + sintagma nominal 

heterogéneo 

“la casa fue adornada por mí y mi amiga” 

 

1.7.7.- El complemento predicativo. 

Se trata de un complemento especial cuya función es la de complementar la 

significación de dos elementos oracionales. Está formado por un adjetivo o un sintagma 

nominal que complementa al verbo y al sujeto, o bien, al verbo y al objeto directo. 
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Predicativo subjetivo. Formalmente se parece al atributo, pero se distingue de él 

porque no va con verbos copulativos. No es sustituible por “lo” como lo es el atributo, 

tal y como puede verse en el siguiente ejemplo. 

"el toro cayó  muerto" "el toro está  muerto"

"el toro lo cayó" "el toro lo está"

complemento
predicativo atributo

 
Concuerda con el sujeto en género y número. 

“el toro cayó muerto”   

“los toros cayeron muertos” 

• predicativo subjetivo → sintagma adjetivo 

“Juan escribió tranquilo” 

• predicativo subjetivo → sintagma preposicional 

“yo vivo sin problemas” 
Predicativo objetivo. Concuerda con el objeto directo en género y número. 

“yo encontré enfermo al gato” 

“yo encontré enfermos a los gatos” 

• predicativo objetivo → sintagma adjetivo 

“lo encontraron nervioso” 

• predicativo objetivo → sintagma preposicional 

“lo vi en un estado lamentable” 

• predicativo objetivo → sintagma nominal 

“encontré marchitas las rosas” 

 

1.7.8.- El suplemento. 

Es un complemento del verbo cuya función la realiza un sintagma preposicional 

que no actúa como circunstancial, aunque lo parezca, porque no equivale a un adverbio. 

Desde el punto de vista de su alcance es similar al objeto directo ya que delimita y 

precisa el significado del verbo al que acompaña. 

“pensaba en las palabras de Andrés” 

“me acordé de ti” 

  En una misma oración puede haber suplemento y complemento circunstancial. 

“me acordé de ti ayer” 
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Nunca pueden coincidir un suplemento y un complemento directo, Son 

incompatibles 

Como principales características del suplemento se encuentran: 

• Puede suprimirse sin que cambie el significado de la oración. 

• No se ve afectado por el cambio de género y número del sujeto. 

• Siempre se encuentra introducido por una preposición. 

• Su posición en la oración es libre, puede cambiarse de lugar sin cambiar 

el significado de la misma. 

Las estructuras de suplemento son: 

• suplemento → sintagma preposicional 

• sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal 

“ellos confían en el progreso” 

• sintagma preposicional → preposición + sintagma nominal 

sustitutivo 

“ellos confían en ella” 

 

1.7.9.- Las estructuras del predicado. 

Las reglas que definen las estructuras del predicado vienen dadas por las 

combinaciones de elementos que puedan aparecer en el mismo. En una definición 

formal de tipo estructural, sería necesario indicar todas las posibles combinaciones; 

como la colocación de la mayor parte de los elementos es libre, se originaría un enorme 

número de posibles estructuras del predicado. 

 

1.8.- El vocativo. 

El vocativo es un sintagma nominal con el cual se llama la atención de aquel o 

aquello a lo que se dirige el interlocutor. Como llamada de atención no tiene ninguna 

función ni relación con ninguno de los elementos de la oración, sino que debe 

considerarse dentro del contexto total. Desde un punto de vista gramatical puede 

considerarse una proposición yuxtapuesta. Como característica principal, cabe decir que 

siempre se encuentra separado del resto de la oración por comas. 

• vocativo → sintagma nominal 

“tú, te he dicho que no vengas tarde” 
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CCaappííttuulloo  22  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  22  

−−  FFoorrmmaalliizzaacciióónn  eessttrruuccttuurraall  −−  

  

 

2.1.- Resumen estructural de la gramática. 

 En las siguientes tablas se muestra la gramática desde un punto de vista 

estructural. La primera columna de la tabla 2.2 muestra las estructuras que pueden 

generarse directamente de las de partida que aparecen en el fila inferior. Cada cuadro de 

la tabla indica, con un sí o no, si la estructura puede o no generarse a partir de la 

estructura de partida indicada. 

Tabla 2.2 

Sujeto, verbo y complementos 
 

atributo no no no sí no sí no sí sí sí sí 
circunstancial no no no sí sí no sí sí sí no sí 
núcleo verbal sí sí sí no no no no no no no no 
objeto directo no no no sí si no no sí sí sí sí 
objeto indirecto no no no no no no no no no no sí 
predicativo objetivo no no no no no no no sí sí no sí 
predicativo subjetivo no no no no no sí no no no no sí 
sujeto no no no sí si no no sí sí sí no 
suplemento no no no no no no no no no no sí 
complemento agente no no no no no no no no no no sí 
vocativo no no no no no no no sí sí sí no 
 

↑ 
estructuras generadas 

 
 
 
 

estructuras de partida 
→ fo

rm
a 

ve
rb

al
 c

om
pl

ej
a 

fo
rm

a 
ve

rb
al

 si
m

pl
e 

in
fin

iti
vo

 c
on

 v
al

or
 d

e 
fo

rm
a 

ve
rb

al
 

pr
op

os
ic

ió
n 

pr
op

os
ic

ió
n 

su
bo

rd
in

ad
a 

si
nt

ag
m

a 
ad

je
tiv

o 

si
nt

ag
m

a 
ad

ve
rb

ia
l 

si
nt

ag
m

a 
no

m
in

al
 h

et
er

og
én

eo
 

si
nt

ag
m

a 
no

m
in

al
 h

om
og

én
eo

 

si
nt

ag
m

a 
no

m
in

al
 su

st
itu

tiv
o 

si
nt

ag
m

a 
pr

ep
os

ic
io

na
l 



           

 
- 79 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

 En la tabla 2.3 aparecen las oraciones simples consideradas en la primera 

columna y las combinaciones de sujeto y predicado a partir de las cuales pueden 

formarse. 
Tabla 2.3 

Oraciones simples 
 

oración transitiva no sí sí sí sí 
oración atributiva no sí sí sí sí 
oración intransitiva no sí sí sí sí 
oración de suplemento no sí sí sí sí 
oración pasiva no sí sí sí sí 

 

↑ 
estructuras generadas 
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 Finalmente quedan por definir como estructuras posibles a aceptar por la 

gramática las oraciones compuestas y el predicado cuyas posibles construcciones 

pueden ser definidas como: 

• Oraciones compuestas = conjunto de dos o más proposiciones unidas entre sí 

• Predicado = combinación de las estructuras: atributo, circunstanciales, núcleo 

verbal, objeto directo, predicativo objetivo, predicativo subjetivo, suplemento, 

complemento agente. 

 

2.2.- Reglas generadas. 

Del estudio de la gramática española se infiere el conjunto de reglas que 

representa la gramática y que será utilizado para la automatización del análisis sintáctico 

del español Se ha considerado un solo circunstancial para reducir el número de reglas 

a tratar, tratándose esta regla como una regla especial que representa varios símbolos. 

• adyacente � adjetivo  
• adyacente � adverbio  
• adyacente � coma + construcción comparativa 
• adyacente � construcción comparativa  
• adyacente � grupo adjetivo comparativo 
• adyacente � pronombre de relativo 
• adyacente � proposición subordinada  
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• adyacente � sintagma adjetivo 
• adyacentes � adverbio + adjetivo 
• adyacentes � adyacente + adyacente  
• adyacentes � adyacente + adyacentes  
• adyacentes � adyacente + coma + adyacentes 
• adyacentes � adyacente + conjunción coordinante + adyacente  
• aposición � proposición subordinada 
• aposición � sintagma nominal homogéneo  
• aposición � sustantivo  
• aposición � sustantivo + adjetivo 
• aposición � sustantivo + sustantivo 
• atributo � proposición subordinada  
• atributo � sintagma adjetivo  
• atributo � sintagma nominal heterogéneo  
• atributo � sintagma nominal homogéneo  
• atributo � sintagma nominal sustitutivo  
• atributo � sintagma preposicional  
• auxiliar � verbo  
• auxiliar � verbo + participio  
• auxiliar pasivo � verbo 
• circunstancial � circunstancial + conector + circunstancial 
• circunstancial � contracción + proposición de infinitivo 
• circunstancial � contracción más sintagma adverbial 
• circunstancial � gerundio  
• circunstancial � locución adverbial 
• circunstancial � proposición  
• circunstancial � proposición subordinada  
• circunstancial � sintagma adverbial  
• circunstancial � sintagma nominal homogéneo  
• circunstancial � sintagma nominal sustitutivo 
• circunstancial � sintagma preposicional  
• complemento adjetivo � sintagma preposicional 
• complemento agente � sintagma preposicional  
• complemento preposicional del nombre � proposición 
• complemento preposicional del nombre � proposición subordinada 
• complemento preposicional del nombre � sintagma preposicional  
• conector � adverbio + adjetivo 
• conector � coma  
• conector � conjunción  
• conector � conjunción + conjunción 
• conector � conjunción coordinante  
• conector � conjunción coordinante + adverbio 
• conector � preposición + sustantivo 
• conector � punto y coma  
• conector � punto y coma + conector + coma 
• conector � verbo + infinitivo  
• conector subordinante � adjetivo + conjunción 
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• conector subordinante � adverbio  
• conector subordinante � adverbio + adjetivo 
• conector subordinante � adverbio + adverbio 
• conector subordinante � adverbio + adverbio + conjunción 
• conector subordinante � adverbio + conjunción 
• conector subordinante � adverbio + conjunción coordinante + adverbio 
• conector subordinante � adverbio + conjunción coordinante + adverbio + 

conjunción 
• conector subordinante � adverbio + conjunción coordinante + otro pronombre 
• conector subordinante � adverbio + verbo + conjunción 
• conector subordinante � conjunción  
• conector subordinante � conjunción + adverbio 
• conector subordinante � conjunción + adverbio + adverbio 
• conector subordinante � conjunción + conjunción 
• conector subordinante � conjunción + conjunción + adverbio 
• conector subordinante � conjunción + preposición  
• conector subordinante � contracción + adverbio 
• conector subordinante � contracción + infinitivo 
• conector subordinante � contracción + sustantivo + conjunción 
• conector subordinante � preposición  
• conector subordinante � preposición + adverbio 
• conector subordinante � preposición + adverbio + conjunción 
• conector subordinante � preposición + artículo determinado + sustantivo + 

preposición + conjunción 
• conector subordinante � preposición + conjunción 
• conector subordinante � preposición + infinitivo 
• conector subordinante � preposición + infinitivo + preposición + conjunción 
• conector subordinante � preposición + otro pronombre 
• conector subordinante � preposición + sustantivo 
• conector subordinante � pronombre de relativo  
• conector subordinante � verbo + conjunción 
• conector subordinante � verbo + preposición 
• construcción comparativa � adverbio + adverbio + sintagma nominal heterogéneo 
• construcción comparativa � adverbio + adverbio + sintagma nominal homogéneo 
• construcción comparativa � adverbio + adverbio + sintagma nominal sustitutivo 
• construcción comparativa � adverbio + artículo determinado + sintagma 

preposicional  
• construcción comparativa � adverbio + sintagma nominal heterogéneo  
• construcción comparativa � adverbio + sintagma nominal homogéneo  
• construcción comparativa � adverbio + sintagma nominal sustitutivo  
• construcción comparativa 2 � adverbio + sintagma nominal heterogéneo + 

conjunción + sintagma nominal heterogéneo 
• construcción comparativa 2 � adverbio + sintagma nominal heterogéneo + 

conjunción + sintagma nominal homogéneo 
• construcción comparativa 2 � adverbio + sintagma nominal heterogéneo + 

conjunción + sintagma nominal sustitutivo 
• construcción comparativa 2 � adverbio + sintagma nominal homogéneo + 

conjunción + sintagma nominal heterogéneo 



           

 
- 82 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

• construcción comparativa 2 � adverbio + sintagma nominal homogéneo + 
conjunción + sintagma nominal homogéneo 

• construcción comparativa 2 � adverbio + sintagma nominal homogéneo + 
conjunción + sintagma nominal sustitutivo 

• contracción más  sintagma adverbial � contracción + sintagma verbal  
• forma verbal compleja � auxiliar + adjetivo 
• forma verbal compleja � auxiliar + conjunción + infinitivo  
• forma verbal compleja � auxiliar + conjunción + infinitivo con pronombre 

enclítico 
• forma verbal compleja � auxiliar + gerundio  
• forma verbal compleja � auxiliar + gerundio con pronombre enclítico 
• forma verbal compleja � auxiliar + infinitivo  
•  forma verbal compleja � auxiliar + infinitivo con pronombre enclítico 
• forma verbal compleja � auxiliar + participio  
• forma verbal compleja � auxiliar + participio + adjetivo  
• forma verbal compleja � auxiliar + participio + participio  
• forma verbal compleja � auxiliar + preposición + infinitivo  
• forma verbal compleja � auxiliar + preposición + infinitivo con pronombre 

enclítico 
• forma verbal compleja � infinitivo + conjunción coordinante + infinitivo  
• forma verbal compleja � pronombre personal átono + verbo 
• forma verbal compleja � verbo + conjunción coordinante + verbo  
• forma verbal simple � verbo  
• forma verbal simple � verbo con pronombre enclítico 
• grupo adjetivo � adverbio + sintagma adjetivo 
• grupo adjetivo comparativo � adverbio + adjetivo + conjunción + sintagma 

nominal heterogéneo 
• grupo adjetivo comparativo � adverbio + adjetivo + conjunción + sintagma 

nominal homogéneo 
• grupo adjetivo comparativo � adverbio + adjetivo + conjunción + sintagma 

nominal sustitutivo 
• grupo nominal � adverbio + sintagma nominal homogéneo 
• locución adverbial � preposición + adverbio 
• morfema de pasiva � pronombre personal átono 
• morfema de voz media � pronombre personal átono 
• morfema impersonal � pronombre personal átono 
• núcleo nominal � adjetivo  
• núcleo nominal � infinitivo  
• núcleo nominal � infinitivo con pronombre enclítico 
• núcleo nominal � otro pronombre  
• núcleo nominal � pronombre de relativo  
• núcleo nominal � pronombre personal átono 
• núcleo nominal � pronombre personal tónico 
• núcleo nominal � sustantivo  
• núcleo verbal � adjetivo 
• núcleo verbal � forma verbal compleja  
• núcleo verbal � forma verbal simple  
• núcleo verbal � gerundio  
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• núcleo verbal � gerundio con pronombre enclítico  
• núcleo verbal � infinitivo  
• núcleo verbal � infinitivo con pronombre enclítico  
• núcleo verbal � participio  
• núcleo verbal copulativo � forma verbal compleja 
• núcleo verbal copulativo � forma verbal simple  
• núcleo verbal copulativo � gerundio 
• núcleo verbal copulativo � infinitivo 
• núcleo verbal pasivo � adjetivo 
• núcleo verbal pasivo � forma verbal compleja  
• núcleo verbal pasivo � participio 
• objeto directo � artículo determinado + proposición subordinada  
• objeto directo � proposición 
• objeto directo � proposición de infinitivo 
• objeto directo � proposición subordinada  
• objeto directo � puntuación + proposición 
• objeto directo � sintagma nominal heterogéneo  
• objeto directo � sintagma nominal homogéneo  
• objeto directo � sintagma nominal sustitutivo  
• objeto directo � sintagma preposicional  
• objeto indirecto � sintagma nominal sustitutivo  
• objeto indirecto � sintagma preposicional  
• oración atributiva � predicado  
• oración atributiva � predicado + coma + sujeto + predicado 
• oración atributiva � predicado + puntuación  
• oración atributiva � predicado + sujeto  
• oración atributiva � predicado + sujeto + predicado  
• oración atributiva � predicado + sujeto + predicado + puntuación 
• oración atributiva � predicado + sujeto + puntuación 
• oración atributiva � sujeto + coma + predicado 
• oración atributiva � sujeto + predicado  
• oración atributiva � sujeto + predicado + puntuación 
• oración de suplemento � predicado  
• oración de suplemento � predicado + coma + sujeto + predicado 
• oración de suplemento � predicado + puntuación 
• oración de suplemento � predicado + sujeto  
• oración de suplemento � predicado + sujeto + predicado  
• oración de suplemento � predicado + sujeto + predicado + puntuación 
• oración de suplemento � predicado + sujeto + puntuación 
• oración de suplemento � sujeto + coma + predicado 
• oración de suplemento � sujeto + predicado  
• oración de suplemento � sujeto + predicado + puntuación 
• oración exclamativa � puntuación + oración atributiva + puntuación 
• oración exclamativa � puntuación + oración de suplemento + puntuación 
• oración exclamativa � puntuación + oración intransitiva + puntuación 
• oración exclamativa � puntuación + oración pasiva + puntuación 
• oración exclamativa � puntuación + oración transitiva + puntuación 
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• oración exclamativa � puntuación + sentencia + puntuación 
• oración interrogativa � puntuación + oración atributiva + puntuación 
• oración interrogativa � puntuación + oración de suplemento + puntuación 
• oración interrogativa � puntuación + oración intransitiva + puntuación 
• oración interrogativa � puntuación + oración pasiva + puntuación 
• oración interrogativa � puntuación + oración transitiva + puntuación 
• oración interrogativa � puntuación + sentencia + puntuación 
• oración intransitiva � predicado  
• oración intransitiva � predicado + coma + sujeto + predicado 
• oración intransitiva � predicado + puntuación 
• oración intransitiva � predicado + sujeto  
• oración intransitiva � predicado + sujeto + predicado  
• oración intransitiva � predicado + sujeto + predicado + puntuación 
• oración intransitiva � predicado + sujeto + puntuación 
• oración intransitiva � sujeto + coma + predicado 
• oración intransitiva � sujeto + predicado  
• oración intransitiva � sujeto + predicado + puntuación 
• oración pasiva � predicado  
• oración pasiva � predicado + coma + sujeto + predicado 
• oración pasiva � predicado + puntuación 
• oración pasiva � predicado + sujeto  
• oración pasiva � predicado + sujeto + predicado  
• oración pasiva � predicado + sujeto + predicado + puntuación 
• oración pasiva � predicado + sujeto + puntuación 
• oración pasiva � sujeto + coma + predicado 
• oración pasiva � sujeto + predicado  
• oración pasiva � sujeto + predicado + puntuación 
• oración transitiva � predicado  
• oración transitiva � predicado + coma + sujeto + predicado 
• oración transitiva � predicado + puntuación 
• oración transitiva � predicado + sujeto  
• oración transitiva � predicado + sujeto + predicado  
• oración transitiva � predicado + sujeto + predicado + puntuación 
• oración transitiva � predicado + sujeto + puntuación 
• oración transitiva � sujeto + coma + predicado 
• oración transitiva � sujeto + predicado  
• oración transitiva � sujeto + predicado + puntuación 
• predicativo objetivo � sintagma adjetivo  
• predicativo subjetivo � sintagma adjetivo  
• preposición subordinante � preposición  
• preposición subordinante � preposición + preposición 
• preposición subordinante más presentador � contracción  
• presentador � adjetivo demostrativo  
• presentador � adjetivo posesivo antepuesto  
• presentador � adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto  
• presentador � adjetivo posesivo pospuesto  
• presentador � artículo determinado  
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• presentador � otro pronombre  
• proposición � oración atributiva  
• proposición � oración de suplemento  
• proposición � oración exclamativa 
• proposición � oración interrogativa 
• proposición � oración intransitiva  
• proposición � oración transitiva  
• proposición de infinitivo � oración atributiva  
• proposición de infinitivo � oración de suplemento  
• proposición de infinitivo � oración intransitiva  
• proposición de infinitivo � oración transitiva  
• proposición de infinitivo � proposición de infinitivo + proposición de infinitivo 
• proposición de infinitivo coordinada � proposición de infinitivo + conector + 

proposición de infinitivo 
• proposición subordinada � conector subordinante + coma + oración atributiva 
• proposición subordinada � conector subordinante + coma + oración copulativa 
• proposición subordinada � conector subordinante + coma + oración de 

suplemento 
• proposición subordinada � conector subordinante + coma + oración intransitiva 
• proposición subordinada � conector subordinante + coma + oración transitiva 
• proposición subordinada � conector subordinante + coma + sentencia 
• proposición subordinada � conector subordinante + oración atributiva  
• proposición subordinada � conector subordinante + oración copulativa  
• proposición subordinada � conector subordinante + oración de suplemento  
• proposición subordinada � conector subordinante + oración intransitiva  
• proposición subordinada � conector subordinante + oración transitiva  
• proposición subordinada � conector subordinante + proposición de infinitivo 
• proposición subordinada � conector subordinante + sentencia  
• proposición subordinada � oración atributiva 
• proposición subordinada � oración de suplemento 
• proposición subordinada � oración intransitiva 
• proposición subordinada � oración transitiva 
• sentencia � conector + proposición 
• sentencia � conector + proposición + conector + proposición  
• sentencia � exclamación + coma + oración atributiva 
• sentencia � exclamación + coma + oración de suplemento 
• sentencia � exclamación + coma + oración exclamativa 
• sentencia � exclamación + coma + oración interrogativa 
• sentencia � exclamación + coma + oración intransitiva 
• sentencia � exclamación + coma + oración transitiva 
• sentencia � oración atributiva + coma + exclamación 
• sentencia � oración atributiva + coma + vocativo 
• sentencia � oración de suplemento + coma + exclamación 
• sentencia � oración de suplemento + coma + vocativo 
• sentencia � oración exclamativa + coma + exclamación 
• sentencia � oración interrogativa + coma + exclamación 
• sentencia � oración interrogativa + coma + vocativo 
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• sentencia � oración intransitiva + coma + exclamación 
• sentencia � oración intransitiva + coma + vocativo 
• sentencia � oración pasiva + coma + exclamación 
• sentencia � oración pasiva + coma + vocativo 
• sentencia � oración transitiva + coma + exclamación 
• sentencia � oración transitiva + coma + vocativo 
• sentencia � predicado + coma + vocativo + coma + predicado 
• sentencia � predicado + coma + vocativo + coma + predicado + sujeto 
• sentencia � proposición + coma + conector + coma + proposición  
• sentencia � proposición + coma + proposición subordinada 
• sentencia � proposición + coma + sentencia 
• sentencia � proposición + coma + vocativo + punto y coma + proposición 
• sentencia � proposición + conector + proposición  
• sentencia � proposición + conector + sentencia  
• sentencia � proposición + proposición subordinada 
• sentencia � proposición subordinada + coma + proposición 
• sentencia � sujeto + predicado + coma + vocativo + coma + predicado 
• sentencia � vocativo + coma + oración atributiva 
• sentencia � vocativo + coma + oración de suplemento 
• sentencia � vocativo + coma + oración exclamativa 
• sentencia � vocativo + coma + oración interrogativa 
• sentencia � vocativo + coma + oración intransitiva 
• sentencia � vocativo + coma + oración pasiva 
• sentencia � vocativo + coma + oración transitiva 
• sintagma adjetivo � adjetivo  
• sintagma adjetivo � adjetivo + complemento adjetivo 
• sintagma adjetivo � adverbio + adjetivo  
• sintagma adjetivo � artículo determinado + adverbio + adjetivo 
• sintagma adjetivo � sintagma adjetivo + conjunción coordinante + sintagma 

adjetivo 
• sintagma adverbial � adjetivo + adverbio  
• sintagma adverbial � adverbio  
• sintagma adverbial � adverbio + adjetivo 
• sintagma adverbial � adverbio + adverbio  
• sintagma adverbial � adverbio + adverbio + proposición subordinada 
• sintagma adverbial � adverbio + conjunción + sintagma nominal heterogéneo 
• sintagma adverbial � adverbio + conjunción + sintagma nominal homogéneo 
• sintagma adverbial � adverbio + conjunción + sintagma nominal sustitutivo 
• sintagma adverbial � adverbio + sintagma nominal heterogéneo  
• sintagma adverbial � adverbio + sintagma nominal homogéneo  
• sintagma adverbial � adverbio + sintagma nominal homogéneo + adverbio 
• sintagma adverbial � adverbio + sintagma preposicional  
• sintagma adverbial � artículo determinado + adverbio + proposición subordinada 
• sintagma adverbial � preposición subordinante + adverbio  
• sintagma adverbial � sintagma nominal homogéneo + adverbio  
• sintagma nominal heterogéneo � adyacente + núcleo nominal + conector + núcleo 

nominal 
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• sintagma nominal heterogéneo � adyacentes + núcleo nominal + conector + 
núcleo nominal 

• sintagma nominal heterogéneo � sintagma nominal homogéneo + conector + 
sintagma nominal heterogéneo 

• sintagma nominal heterogéneo � sintagma nominal homogéneo + conector + 
sintagma nominal homogéneo 

• sintagma nominal heterogéneo � sintagma nominal homogéneo + conector + 
sintagma nominal sustitutivo 

• sintagma nominal heterogéneo � sintagma nominal sustitutivo + conector + 
sintagma nominal heterogéneo 

• sintagma nominal heterogéneo � sintagma nominal sustitutivo + conector + 
sintagma nominal homogéneo 

• sintagma nominal heterogéneo � sintagma nominal sustitutivo + conector + 
sintagma nominal sustitutivo 

• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal  
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + adyacente 
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + adyacente + 

complemento preposicional del nombre 
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + adyacentes 
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + adyacentes + 

complemento preposicional del nombre 
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + aposición  
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + coma + aposición 
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + complemento 

preposicional del nombre  
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + núcleo nominal + dos puntos + 

aposición 
• sintagma nominal homogéneo � adyacente + presentador + núcleo nominal 
• sintagma nominal homogéneo � adyacentes + núcleo nominal  
• sintagma nominal homogéneo � adyacentes + núcleo nominal + adyacente 
• sintagma nominal homogéneo � adyacentes + núcleo nominal + adyacente + 

complemento preposicional del nombre 
• sintagma nominal homogéneo � adyacentes + núcleo nominal + adyacentes + 

complemento preposicional del nombre 
• sintagma nominal homogéneo � adyacentes + núcleo nominal + complemento 

preposicional del nombre  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal + adyacente  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal + adyacente + complemento 

preposicional del nombre  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal + adyacentes  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal + aposición  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal + coma + aposición  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal + complemento preposicional del 

nombre  
• sintagma nominal homogéneo � núcleo nominal + presentador  
• sintagma nominal homogéneo � presentador + adyacente + núcleo nominal 
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• sintagma nominal homogéneo � presentador + adyacente + núcleo nominal + 
adyacente + complemento preposicional del nombre 

• sintagma nominal homogéneo � presentador + adyacente + núcleo nominal + 
complemento preposicional del nombre  

• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal  
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + adyacente 
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + adyacente + 

complemento preposicional del nombre 
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + adyacentes 
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + aposición 
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + aposición + 

adyacente 
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + aposición + 

coma + adyacente 
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + coma + 

adyacente 
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + coma + 

aposición  
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + complemento 

preposicional del nombre  
• sintagma nominal homogéneo � presentador + núcleo nominal + dos puntos + 

aposición 
• sintagma nominal sustitutivo � adyacente + núcleo nominal 
• sintagma nominal sustitutivo � adyacente + núcleo nominal + adyacente + 

complemento preposicional del nombre 
• sintagma nominal sustitutivo � adyacente + presentador + núcleo nominal 
• sintagma nominal sustitutivo � artículo determinado + sintagma preposicional 
• sintagma nominal sustitutivo � núcleo nominal  
• sintagma nominal sustitutivo � núcleo nominal + adyacente  
• sintagma nominal sustitutivo � núcleo nominal + adyacentes  
• sintagma nominal sustitutivo � presentador + adyacente +  núcleo nominal 
• sintagma nominal sustitutivo � presentador + núcleo nominal  
• sintagma nominal sustitutivo � presentador + núcleo nominal + adyacente 
• sintagma nominal sustitutivo � presentador + núcleo nominal + adyacente + 

complemento preposicional del nombre 
• sintagma nominal sustitutivo � presentador + núcleo nominal + adyacentes  
• sintagma nominal sustitutivo � presentador + núcleo nominal + complemento 

preposicional del nombre 
• sintagma preposicional � preposición + conector subordinante + proposición  
• sintagma preposicional � preposición subordinante + proposición 
• sintagma preposicional � preposición subordinante + proposición de infinitivo  
• sintagma preposicional � preposición subordinante + proposición subordinada  
• sintagma preposicional � preposición subordinante + sintagma adjetivo 
• sintagma preposicional � preposición subordinante + sintagma adverbial 
• sintagma preposicional � preposición subordinante + sintagma nominal 

heterogéneo 
• sintagma preposicional � preposición subordinante + sintagma nominal 

homogéneo 
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• sintagma preposicional � preposición subordinante + sintagma nominal sustitutivo  
• sintagma preposicional � preposición subordinante más presentador + 

proposición subordinada 
• sintagma preposicional � preposición subordinante más presentador + sintagma 

nominal heterogéneo 
• sintagma preposicional � preposición subordinante más presentador + sintagma 

nominal homogéneo 
• sintagma preposicional � preposición subordinante más presentador + sintagma 

nominal sustitutivo 
• sintagma preposicional � sintagma preposicional + conjunción + sintagma 

preposicional 
• sintagma preposicional � sintagma preposicional + conjunción coordinante 

sintagma preposicional 
• sintagma verbal � infinitivo + sintagma nominal homogéneo 
• subordinada comparativa � proposición subordinada 
• sujeto � proposición 
• sujeto � proposición de infinitivo  
• sujeto � proposición de infinitivo coordinada 
• sujeto � proposición subordinada  
• sujeto � sintagma nominal heterogéneo  
• sujeto � sintagma nominal homogéneo  
• sujeto � sintagma nominal sustitutivo  
• suplemento � sintagma preposicional  
•  vocativo � proposición 
•  vocativo � sintagma nominal homogéneo  
 

Como regla adicional aparece el predicado con la forma: 

 

• predicado → * 

 

donde * representa todas las combinaciones posibles. 
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CCaappííttuulloo  33  
  

  

PPrroocceessoo  ddee  aauuttoommaattiizzaacciióónn  ddeell  aannáálliissiiss  

ssiinnttááccttiiccoo  ddeell  eessppaaññooll
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CCaappííttuulloo  33  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  11  

−−−−−−−−  IInnttrroodduucccciióónn  aall  pprroocceessoo  ddee  aannáálliissiiss  ssiinnttááccttiiccoo  −−−−−−−−  

 

 

 
 El análisis sintáctico consiste en reconocer la estructura que define las relaciones existentes 

entres los elementos de una sentencia; su representación se hace mediante árboles. 

Figura 3.1 

Árbol de representación 
 

Sentencia

Sujeto Predicado

Núcleo verbal Atributo

El niño es alto  
 Los pasos que se realizan durante un análisis sintáctico automatizado de una sentencia son los 

que se aprecian en el siguiente diagrama. 

 
Figura 3.2 

Etapas del análisis 

 

 

Paso 1: Caracterización gramatical. 

1.1.- Análisis morfológico de la sentencia. Durante este proceso se 

obtienen las funciones que puede desempeñar cada palabra en la 

Análisis
morfológico

Árboles de
representación

sintáctica
Sentencia +Desambiguación

funcional

Caracterización gramatical Análisis sintáctico

Generación de
árboles de

representación

Desambiguación
estructural
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sentencia. El análisis morfológico se lleva a cabo mediante la aplicación 

realizada por el Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística 

Computacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

1.2.- Desambiguación funcional. Se descartan las funciones gramaticales 

que invaliden su entorno inmediato. 

Paso 2: Análisis sintáctico. 

2.1.- Generación de árboles de representación. Se generan los posibles 

árboles de análisis; serán aceptados sólo aquellos en los que el símbolo 

de nivel superior cubra todos los símbolos y sea raíz que dé lugar a una 

oración completa. Se ha implementado un algoritmo de tipo Chart 

Bidireccional Ascendente con Predicciones Descendentes Dirigido por 

Sucesos y basado en Árboles Múltiples Virtuales6. 

2.2.- Desambigüación estructural. Se evita generar los árboles que violan 

la gramática debido a la existencia de ambigüedades estructurales. 

                                                 
6[QUE96] Analizador presentado por Jose F. Quesada (CICA) en el Congreso del 96 de la SEPLN. 



           

 
- 97 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

  

  

 

CCaappííttuulloo  33  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  22  

−−−−−−−−  LLaass  aammbbiiggüüeeddaaddeess  ffuunncciioonnaalleess  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  aannáálliissiiss  −−−−−−−− 

 

 

 
2.1.- Introducción. 

Cuando se analiza una sentencia pueden existir formas que desde el punto de 

vista morfológico puedan pertenecer a varias categorías gramaticales; en estos casos se 

habla de ambigüedad funcional. 

Por ejemplo, en la sentencia “la casa estaba habitada”, la forma “la” puede 

tener varias interpretaciones 

 

• Artículo determinado 

• Sustantivo (nota musical) 

• Pronombre personal 

 

Se tienen entonces tres posibles combinaciones de categorías gramaticales, todas 

ellas deben ser estudiadas durante un proceso de análisis automatizado. En una 

gramática para la formalización de la sintaxis del español se encontrarán reglas con la 

forma: 

 

• presentador → artículo determinado 

• núcleo nominal → sustantivo 

• núcleo nominal → pronombre personal 

 

En este caso, la  debe dar lugar a un símbolo presentador pero hay dos símbolos 

más del tipo núcleo nominal, con lo que aparecerán tres árboles de representación, de 
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los cuales dos son erróneos, además existirán dos árboles exactamente iguales salvo en 

un nodo hoja en los nodos hoja se encuentran las categorías gramaticales. Ésta es una de 

las ambigüedades que aparecen con mayor frecuencia en el español, debido a la alta 

frecuencia de aparición de los artículos. 

Para cada forma de su universo, el procesador morfológico desarrollado por el 

Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (http://www.gedlc.ulpgc.es/morfolog/morfolog.htm) 

proporciona un conjunto de caracterizaciones gramaticales, léxicas, etcétera; en la tabla 

1 se asigna un comportamiento funcional a nivel sintáctico a cada elemento distintivo de 

la respuesta no son suficientemente homogéneos debido a la diversidad de las fuentes 

que se han utilizado en su construcción, y que han sido respetadas. 

 
Tabla 3.1 

 Asignación de comportamientos funcionales. 

 

Respuesta del procesador morfológico Comportamiento 
funcional 

abreviatura, siglas, acrónimo o monograma abreviatura (1) 
adjetivo adjetivo 
adjetivo comparativo adjetivo 
adjetivo correlativo adjetivo 
adjetivo demostrativo adjetivo demostrativo 
adjetivo indefinido adjetivo 
adjetivo indefinido plural adjetivo 
adjetivo interrogativo adjetivo 
adjetivo latino adjetivo 
adjetivo numeral adjetivo 
adjetivo plural adjetivo 
adjetivo ponderativo adjetivo 
adjetivo posesivo adjetivo posesivo 
adjetivo pronominal adjetivo 
adjetivo relativo adjetivo 
adjetivo superlativo adjetivo 
adverbio adverbio 
adverbio afirmativo adverbio 
adverbio comparativo adverbio 
adverbio correlativo adverbio 
adverbio de cantidad adverbio 
adverbio de duda adverbio 
adverbio de lugar adverbio 
adverbio de modo interrogativo adverbio 
adverbio de modo interrogativo y exclamativo adverbio 
adverbio de modo relativo comparativo adverbio 
adverbio de negación adverbio 
adverbio de orden adverbio 
adverbio de tiempo adverbio 
adverbio de tiempo interrogativo adverbio 
adverbio demostrativo adverbio 
adverbio interrogativo adverbio 
adverbio interrogativo de lugar adverbio 
adverbio latino adverbio 
adverbio modo adverbio 
adverbio numeral latino adverbio 
adverbio relativo de cantidad adverbio 
adverbio relativo de lugar adverbio 
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Respuesta del procesador morfológico Comportamiento 
funcional 

adverbio relativo de tiempo adverbio 
afijo sustantivo 
apellido sustantivo 
apócope apócope (1) 
artículo determinado artículo determinado 
artículo indeterminado artículo indeterminado (2) 
conjunción conjunción 
conjunción adversativa conjunción 
conjunción causal conjunción 
conjunción concesiva conjunción 
conjunción condicional conjunción 
conjunción copulativa conjunción coordinante 
conjunción distributiva conjunción 
conjunción disyuntiva conjunción coordinante 
conjunción final conjunción 
conjunción ilativa conjunción 
conjunción latina conjunción 
conjunción subordinante temporal conjunción 
contracción contracción 
contracción antigua de preposición y pronombre contracción 
elemento prefijal sustantivo 
elemento sufijal sustantivo 
exclamación exclamación (3) 
expresión expresión (1) 
expresión latina expresión (1) 
nombre propio sustantivo 
nombre propio de mujer sustantivo 
nombre propio de varón  sustantivo 
nombre propio femenino sustantivo 
nombre propio femenino plural sustantivo 
nombre propio masculino sustantivo 
nombre propio masculino plural sustantivo 
nombre propio toponímico sustantivo 
onomatopeya onomatopeya (1) 
palabra de otro idioma extranjerismo (1) 
palabra de otro idioma usada como adjetivo adjetivo 
palabra de otro idioma usada como adverbio adverbio 
palabra de otro idioma usada como adverbio de modo adverbio 
palabra de otro idioma usada como sustantivo sustantivo 
palabra de otro idioma usada como sustantivo de género común sustantivo 
palabra de otro idioma usada como sustantivo femenino sustantivo 
palabra de otro idioma usada como sustantivo femenino plural sustantivo 
palabra de otro idioma usada como sustantivo masculino sustantivo 
palabra de otro idioma usada como sustantivo masculino plural sustantivo 
preposición preposición 
preposición latina preposición 
pronombre otro pronombre 
pronombre correlativo otro pronombre 
pronombre demostrativo otro pronombre 
pronombre demostrativo en función adjetiva adjetivo demostrativo 
pronombre en función adjetiva otro pronombre 
pronombre exclamativo otro pronombre 
pronombre indefinido otro pronombre 
pronombre interrogativo otro pronombre 
pronombre latino otro pronombre 
pronombre personal pronombre personal 
pronombre plural otro pronombre 
pronombre posesivo otro pronombre 
pronombre relativo pronombre de relativo 
símbolo sustantivo 
símbolo químico sustantivo 
sustantivo sustantivo 
sustantivo de género ambiguo sustantivo 
sustantivo de género ambiguo en plural sustantivo 
sustantivo de género común sustantivo 
sustantivo de género común en plural sustantivo 
sustantivo femenino sustantivo 
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Respuesta del procesador morfológico Comportamiento 
funcional 

sustantivo femenino plural sustantivo 
sustantivo masculino sustantivo 
sustantivo masculino plural sustantivo 
verbo verbo 
verbo auxiliar verbo 
verbo defectivo verbo 
verbo impersonal verbo 
verbo intransitivo verbo 
verbo pronominal verbo 
verbo recíproco verbo 
verbo transitivo verbo 
verbo unipersonal verbo 
voz mnemotécnica para los modos de silogismo voz mnemotécnica (1) 

 

 
(1) Como las denominaciones de abreviatura, apócope, expresión, extranjerismo, 

onomatopeya y voz mnemotécnica, que aparecen en la columna de comportamientos 

funcionales, no describen realmente un comportamiento, sino que constituyen 

caracterizaciones léxicas o lexicológicas, las voces incluidas en estos grupos deberán ser 

posteriormente estudiadas para definir su particular comportamiento funcional. 
(2) La lingüística moderna sabe que en español hay un solo artículo, el que la tradición 

gramatical llamaba determinado; el artículo llamado indeterminado no es sino un 

numeral. A pesar de ello, en este trabajo se prefiere seguir manteniendo la distinción 

tradicional por considerar que, para las necesidades del análisis que se plantea, el 

indeterminado puede actuar como presentador además de como adyacente. 
(3) Las exclamaciones se detectan gráficamente por el signo de admiración con lo que no 

conllevan ambigüedad. 

En consonancia con la categorización gramatical del léxico descrita por el 

Diccionario de la Real Academia Española, los comportamientos funcionales que se han 

considerado son: sustantivo, adjetivo, adjetivo demostrativo, adjetivo posesivo, 

adverbio, pronombre personal, pronombre de relativo, los otros pronombres, artículo, 

preposición, conjunción, conjunción coordinante y contracción. 

Dentro de la etiqueta de sustantivo se engloban aquellas categorías que pueden 

funcionar como núcleo de un sintagma nominal homogéneo. Bajo la denominación de 

adjetivo se consideran las que pueden complementar a un nombre o ser núcleo de un 

sintagma adjetivo; entre los adjetivos se distinguen los posesivos y demostrativos 

debido a que pueden considerarse como introductores de núcleos nominales. En los 

pronombres se han distinguido los demostrativos con función adjetiva debido a que su 

comportamiento es más de adjetivo que de pronombre, los personales, y los de relativo, 



           

 
- 101 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

por las funciones específicas que pueden soportar, y el resto se considera bajo la 

denominación de otro pronombre. Las conjunciones coordinantes serán tenidas en 

cuenta de manera especial porque se utilizan para enlazar estructuras formales del 

mismo nivel sintáctico —se incluyen todas bajo la denominación de conjunción. 

Algunas categorías serán desglosadas más adelante: para los pronombres personales 

se distinguirá entre átonos y tónicos; entre los adjetivos posesivos se separarán los que 

pueden aparecer antepuestos, pospuestos y en ambas posiciones con respecto al núcleo 

nominal al que complementan; entre los verbos, se distinguirán las formas personales 

del infinitivo, del gerundio y del participio; entre las formas contractas se considerará la 

combinación de una preposición y un presentador y, a veces, la de tres elementos. 

Además se encuentran identificadas las palabras que son antiguas o están en 

desuso que podrán considerarse o no según el tipo de texto que se desee estudiar. A fin 

de clasificar las palabras que pudieran ser antiguas, se estudia tal información en los 

diccionarios DRA95, VOX97, MOL96 y CLA97 son los únicos que poseen el dato de 

antigua en algunos vocablos. Dado que las fuentes consultadas no son homogéneas al 

respecto, una misma entrada puede llevar la etiqueta de antigua o desusada por uno o 

varios diccionarios, y por el resto no. Así, por ejemplo: 
 

Tabla 3.2 

Ejemplos de consideración de palabras anticuadas o desusadas 

Entrada Categoría Significado DRA95 VOX97 MOL96 CLA97 

abiete m. ‘Abeto’ desusada en uso en uso no aparece 

amigabilidad f. ‘Disposición para contraer 

amistad’ 

en uso desusada en uso en uso 

alpartaz m. ‘Trozo de malla de 

acero...’ 

en uso antigua en uso no aparece 

entrego m. ‘Acción y efecto’ en uso no aparece antigua no aparece 

cegamiento m. ‘Ceguedad’ antigua actual antigua no aparece 

 

Esto lleva a implementar un criterio que aporte luz a tal clasificación. Se tratan 

como antiguas: 

1. Todas las entradas que el DRA97 caracteriza como antiguas o desusadas y que no 

aparezcan ni en el VOX97 ni en el CLA97 (Estos dos diccionarios suelen incorporar 

neologismos o nuevas acepciones para entradas antiguas; recogen un léxico más 

moderno). 
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2. Todas las entradas que el VOX97 caracteriza como antiguas o desusadas que no 

aparezcan en el CLA97. 

3. Todas las entradas que MOL96 caracteriza como antiguas o desusadas y que no 

aparezcan ni en el DRA97 ni en el VOX97 ni en el CLA97. 

Otro problema es la consideración de antigua en una función gramatical 

específica de una entrada con varias funciones gramaticales; esto se resuelve 

separándolas en dos entradas distintas la antigua y la no antigua, siempre que en las 

fuentes, para la función gramatical caracterizada como “antigua”, no exista esa misma 

entrada con la misma función gramatical caracterizada como “no antigua”, con 

independencia de su significado. Por ejemplo, girante se separa en dos entradas: 

adjetivo y masculino antiguo; sin embargo, inga se mantiene como una única entrada no 

antigua: adjetivo usado también como sustantivo masculino o femenino. 
 

Tabla 3.3 

Ejemplos de consideración de palabras con funciones antiguas o desusadas 

Entrada Categoría DRA97 VOX97 MOL96 CLA97 

girante adj. m. adj. en uso 

m. antigua 

adj. en uso 

m. no aparece 

adj. en uso 

m. antigua 

no aparece 

inga adj. m. adj. en uso 

m. antiguo 

m. en uso 

adj. en uso 

m. en uso 

f. en uso 

adj. en uso 

m. en uso 

no aparece 

 

2.2.- Las ambigüedades funcionales del español. 
 Al obtener los grupos de posibles ambigüedades funcionales que aparecen en el universo de 

palabras que trata el procesador morfológico se observa la existencia de conjuntos que van de dos a cinco 

opciones posibles. 

 

Tabla 3.4 

Ambigüedades funcionales del español. 

Grupos de categorías con ambigüedad 
adjetivo, adverbio 
adjetivo, adverbio, otro pronombre 
adjetivo, otro pronombre 
adjetivo, otro pronombre, artículo indeterminado, sustantivo 
adjetivo, otro pronombre, sustantivo 
adjetivo, sustantivo 
adjetivo, sustantivo, adverbio 
adjetivo, sustantivo, adverbio, otro pronombre 
adjetivo, verbo 
adjetivo, verbo, sustantivo 
adverbio, adjetivo 
adverbio, adjetivo, conjunción 
adverbio, adjetivo, sustantivo 
adverbio, conjunción 
adverbio, conjunción, adjetivo, sustantivo 
adverbio, conjunción, sustantivo 
adverbio, conjunción, sustantivo, adjetivo 

Grupos de categorías con ambigüedad 
adverbio, preposición, conjunción, adjetivo 
adverbio, pronombre personal tónico, sustantivo 
adverbio, sustantivo 
adverbio, sustantivo, adjetivo 
adverbio, sustantivo, preposición 
conjunción coordinante, sustantivo 
conjunción, sustantivo 
gerundio, adverbio 
gerundio, sustantivo, adjetivo 
infinitivo, adjetivo 
infinitivo, adjetivo, sustantivo 
infinitivo, adverbio, sustantivo, adjetivo 
infinitivo, sustantivo 
infinitivo, sustantivo, adjetivo 
participio, adjetivo 
participio, adjetivo, adverbio 
participio, adjetivo, sustantivo 
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Grupos de categorías con ambigüedad 
participio, adverbio, adjetivo 
participio, adverbio, sustantivo, adjetivo 
participio, sustantivo 
participio, sustantivo, adjetivo 
participio, sustantivo, adjetivo, adverbio 
participio, verbo, adjetivo 
participio, verbo, sustantivo, adjetivo 
preposición, adjetivo 
preposición, sustantivo 
preposición, sustantivo, adjetivo 
pronombre personal átono, artículo determinado 
pronombre personal átono, artículo determinado, sustantivo 
pronombre personal átono, sustantivo 
pronombre personal tónico, sustantivo 
otro pronombre, adjetivo 
otro pronombre, adjetivo, sustantivo, adverbio 
otro pronombre, adjetivo demostrativo 
otro pronombre, sustantivo 
sustantivo, adjetivo 
sustantivo, adjetivo, adverbio 
sustantivo, adjetivo, adverbio, pronombre de relativo 
sustantivo, adjetivo, adverbio, otro pronombre 
sustantivo, adjetivo, adverbio, otro pronombre, pronombre 
de relativo 
Sustantivo, adjetivo, preposición 
Sustantivo, adjetivo, otro pronombre 
sustantivo, adjetivo posesivo antepuesto 
sustantivo, adverbio 
sustantivo, adverbio, adjetivo 
sustantivo, adverbio, adjetivo, otro pronombre, pronombre 
de relativo 
sustantivo, adverbio, conjunción coordinante 
sustantivo, adverbio, otro pronombre 
sustantivo, conjunción 
sustantivo, contracción 
sustantivo, preposición 
sustantivo, preposición, adjetivo 
sustantivo, pronombre personal átono 
sustantivo, pronombre personal átono, artículo determinado 
sustantivo, otro pronombre, pronombre de relativo 
verbo, adjetivo 

Grupos de categorías con ambigüedad 
verbo, adjetivo, adverbio 
verbo, adjetivo, adverbio, conjunción 
verbo, adjetivo, adverbio, otro pronombre 
verbo, adjetivo, preposición 
verbo, adjetivo, otro pronombre 
verbo, adjetivo, otro pronombre, artículo indeterminado 
verbo, adjetivo, otro pronombre, sustantivo 
verbo, adjetivo, sustantivo 
verbo, adjetivo, sustantivo, adverbio, otro pronombre 
verbo, adjetivo, sustantivo, preposición, conjunción 
verbo, adverbio 
verbo, adverbio, adjetivo 
verbo, adverbio, preposición, sustantivo 
verbo, adverbio, sustantivo 
verbo, adverbio, sustantivo, adjetivo 
verbo, conjunción 
verbo, contracción 
verbo, gerundio 
verbo, infinitivo 
verbo, infinitivo, sustantivo 
verbo, participio, adjetivo 
verbo, participio, adverbio, sustantivo, adjetivo 
verbo, participio, sustantivo 
verbo, participio, sustantivo, adjetivo 
verbo, preposición 
verbo, preposición, sustantivo 
verbo, pronombre personal tónico 
verbo, otro pronombre 
verbo, otro pronombre, adjetivo 
verbo, otro pronombre, adjetivo demostrativo 
verbo, otro pronombre, pronombre personal tónico 
verbo, otro pronombre, sustantivo, adjetivo demostrativo 
verbo, sustantivo 
verbo, sustantivo, adjetivo 
verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio 
verbo, sustantivo, adjetivo, otro pronombre 
verbo, sustantivo, adverbio 
verbo, sustantivo, preposición 

 

 

Para facilitar el proceso de desambiguación, en la categoría verbo se contemplan cuatro 

opciones diferenciadas: infinitivo, gerundio, participio y forma verbal personal, porque 

presentan diferencias de función y de posición en las estructuras sintácticas. 

 

2.3.- Estructuras sintácticas básicas y parejas funcionales. 

 En español se define un conjunto de estructuras básicas que se repiten y se 

combinan entre sí para dar lugar a las sentencias del discurso. La composición de estas 

estructuras determina los conjuntos de parejas de categorías que aparecen en una 

sentencia dentro de estas estructuras de tipo local. Para realizar un estudio de tipo 

local se añade el símbolo ‘NULO’ con categoría nulo; este símbolo siempre 

aparecerá al principio y al final de cada estructura toda estructura estará formada al 

menos por tres símbolos. 

Se tienen las siguientes estructuras sintácticas: 
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• Sintagma nominal. 

• Sintagma nominal homogéneo. 

• Sintagma nominal heterogéneo. 

• Sintagma nominal sustitutivo. 

• Forma verbal. 

• Sintagma preposicional. 

• Sintagma adjetivo. 

• Sintagma adverbial. 

 Las estructuras formales que se detallan a continuación son el resultado del 

estudio de diferentes gramáticas españolas, completadas con estructuras adicionales 

puestas de manifiesto al aplicar el desarrollo alcanzado sobre distintos corpus de 

oraciones y textos. 

 

2.3.1.- Sintagma nominal homogéneo. 

El sintagma nominal homogéneo contiene la siguiente estructura básica: 

nulo + presentador o determinante +  núcleo nominal + adyacentes + nulo 

El presentador o determinante puede ser: artículo determinado, artículo 

indeterminado, adjetivo posesivo y adjetivo demostrativo. El núcleo nominal lo forma 

un sustantivo. El adyacente puede ser: adjetivo, la preposición de seguida de un 

sintagma (complemento preposicional del nombre) y sustantivo (aposición). 

Esta estructura puede sufrir ciertas variaciones en cuanto a la presencia y a la 

posición de sus elementos. El núcleo nominal siempre estará presente, mientras que el 

presentador y los adyacentes pueden no aparecer. Algunos adyacentes adjetivo 

preceden al núcleo nominal y en ocasiones el presentador adjetivo posesivo sucede 

al núcleo nominal. 

Las configuraciones por parejas consecutivas se resumen en la tabla 5. 
 

Tabla 3.5 
Parejas del sintagma nominal homogéneo. 

 
seguido de nulo presentador o 

determinante núcleo nominal adyacente 

nulo no sí sí sí 
presentador o 
determinante 

sí no sí sí 

núcleo nominal sí sí no sí 
adyacente sí sí sí sí 
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2.3.1.1.- nulo + presentador o determinante 

• nulo + artículo determinado 

“{nulo} el coche” 

• nulo + artículo indeterminado. 

“{nulo} un coche” 

• nulo + adjetivo posesivo 

��nulo + adjetivo posesivo antepuesto (mi, mis, tu, tus, su, sus) 

“{nulo} mi coche” 

��nulo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto (nuestro, nuestros, nuestra, 

nuestras, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras) 

“{nulo} nuestro coche” 

• nulo + adjetivo demostrativo 

“{nulo} este coche” 

2.3.1.2.- nulo + núcleo nominal 

• nulo + sustantivo 

“{nulo} Juan” 

2.3.1.3.- nulo + adyacentes 

• nulo + adjetivo 

“{nulo} Roja rosa” 

2.3.1.4.- presentador o determinante + nulo 

• adjetivo posesivo + nulo 

• adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto  + nulo 

“el coche nuestro {nulo}” 

• adjetivo posesivo pospuesto (mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, suyo, 

suyos, suya, suyas) + nulo 

“el coche tuyo {nulo}” 

• adjetivo demostrativo + nulo 

“el árbol ese {nulo}” 

2.3.1.5.- presentador o determinante + núcleo nominal (concuerdan en género y número) 

• artículo determinado + sustantivo 

“el coche” 

• artículo indeterminado + sustantivo 

“un coche” 

• adjetivo posesivo + sustantivo 
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• adjetivo posesivo antepuesto + sustantivo 

“mi coche” 

• adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + sustantivo 

“nuestro coche” 

• adjetivo demostrativo + sustantivo 

“este coche” 

2.3.1.6.- presentador + adyacente (concuerdan en género y número) 

• artículo determinado + adjetivo 

“la retumbante campana” 

• artículo indeterminado + adjetivo 

“un nuevo comienzo” 

• adjetivo posesivo + adjetivo 

• adjetivo posesivo antepuesto + adjetivo 

“mi viejo amigo” 

• adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + adjetivo 

“nuestra nueva casa” 

• adjetivo demostrativo +adjetivo 

“este viejo coche” 

2.3.1.7.- núcleo nominal + nulo 

• sustantivo + nulo 

“Juan {nulo}” 

2.3.1.8.- núcleo nominal + presentador o determinante (concuerdan en género y 

número) 
• sustantivo + adjetivo posesivo 

• sustantivo + adjetivo posesivo pospuesto 

“el ordenador tuyo” 
• sustantivo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 

“el ordenador nuestro” 

• sustantivo + adjetivo demostrativo 

“el coche este” 

2.3.1.9.- núcleo nominal + adyacentes 

• sustantivo + adjetivo (concuerdan en género y número) 

“el coche nuevo” 

• sustantivo + preposición 

“la casa de Juan” 
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• sustantivo + sustantivo 

“el rey león”, “el coche bomba”, “los niños probeta” 

2.3.1.10.- adyacentes + nulo 

• adjetivo + nulo 

“el coche verde {nulo}” 

• sustantivo + nulo 

“el rey león {nulo}” 

2.3.1.11.- adyacentes + presentador o determinante (concuerdan en género y 

número) 

• adjetivo + adjetivo posesivo  

• adjetivo + adjetivo posesivo pospuesto 

“la casa nueva mía” 

• adjetivo + adjetivo posesivo pospuesto o antepuesto 

“la casa nueva nuestra” 

• adjetivo + adjetivo demostrativo 

“la casa nueva aquella” 

2.3.1.12.- adyacentes + núcleo nominal (concuerdan en género y número) 

• adjetivo + sustantivo 

“la nueva casa” 

2.3.1.13.- adyacente + adyacente 

• adjetivo + adjetivo (concuerdan en género y número) 

“el coche rojo brillante” 

• adjetivo + preposición 

“el coche rojo de Juan” 

 

2.3.2.- El sintagma nominal heterogéneo. 

Los sintagmas nominales heterogéneos son combinaciones de los homogéneos.  

sintagma nominal homogéneo + conector + sintagma nominal homogéneo 

Los conectores son las conjunciones desde el punto de vista gramatical y la 

coma (,) desde el punto de vista gráfico; se deben añadir las combinaciones de 

categorías funcionales de la tabla 6: 
Tabla 3.6 

El conector en el sintagma nominal heterogéneo 

 Precedido de conector Seguido de conector 
Presentador Sí Sí 
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Núcleo nominal Sí Sí 
Adyacentes Sí Sí 

 

2.3.2.1- conector + presentador. 

• conjunción coordinante + artículo determinado 

“el coche y la casa” 

• conjunción coordinante + artículo indeterminado 

“un coche o una casa” 

• conjunción coordinante + adjetivo posesivo 

• conjunción coordinante + adjetivo posesivo antepuesto 

“un coche o mi casa” 

• conjunción coordinante + adjetivo posesivo antepuesto y pospuesto 

“un coche y nuestra casa” 

• conjunción coordinante + adjetivo demostrativo 

“un coche o esta casa” 

• “,” + artículo determinado 

“Juan, la hermana y el padre” 

• “,” + artículo indeterminado 

“un coche, una casa y un viaje” 

• “,” + adjetivo posesivo 

• “,” + adjetivo posesivo antepuesto 

“un coche, mi casa y un viaje” 

• “,” + artículo posesivo antepuesto y pospuesto 

“un coche, nuestra casa y un viaje” 

• “,” + adjetivo demostrativo 

“un coche, esta casa o el yate” 

2.3.2.2.- conector + núcleo nominal. 

• conjunción coordinante + sustantivo 

“Lidia  y María” 

• “,” + sustantivo 

“Lidia, María y Laura” 

2.3.2.3.- conector + adyacentes 

• conjunción coordinante + adjetivo 

“el libro y viejas cosas”  
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•  “,” + adjetivo 

“el libro, viejas cosas”  

2.3.2.4.- presentador + conector 

• adjetivo posesivo + conjunción coordinante  

• adjetivo posesivo pospuesto + conjunción coordinante 

“el coche mío y el tuyo” 

• adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + conjunción coordinante 

“el coche nuestro y el tuyo” 

• adjetivo posesivo + “,” 

• adjetivo posesivo pospuesto + “,” 

“el coche mío, el de ella y el tuyo” 

• adjetivo posesivo antepuesto pospuesto + “,” 

“el coche nuestro, el de ella y el tuyo” 

2.3.2.5.- núcleo nominal + conector 

• sustantivo + conjunción coordinante 

“Juan y yo” 

• sustantivo + “,” 

“Juan, Pedro y Paco” 

 

2.3.2.6.- adyacentes + conector 

• adjetivo + conjunción coordinante 

“el coche rojo y la casa azul” 

• adjetivo + “,” 

“el coche rojo, la casa azul” 

 

2.3.3.- El sintagma nominal sustitutivo. 

El sintagma nominal sustitutivo aparece cuando el núcleo nominal está 

constituido por una categoría diferente al sustantivo: el pronombre y los adjetivos e 

infinitivos precedidos de artículo. Respecto al sintagma nominal homogéneo  aparecen 

las siguientes nuevas parejas: 

2.3.3.1.- nulo + núcleo nominal  

• nulo + pronombre 
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• nulo +  pronombre personal tónico (sólo: yo, nosotros, tú, vos, vosotros, él, ella, 

ellos, ellas) 

“{nulo} Yo iré pronto” 

• nulo + otro pronombre  

“{nulo} nadie vendrá” 

2.3.3.2.- presentador + núcleo nominal (concuerda en género y número) 

Cuando un adjetivo funciona como núcleo nominal: 

• artículo determinado + adjetivo (concuerdan en género y número) 

“el inquieto” 

• artículo indeterminado + adjetivo (concuerdan en género y número) 

“un inquieto” 

• adjetivo demostrativo + adjetivo (concuerdan en género y número) 

“este inquieto” 

Cuando el infinitivo funciona como núcleo nominal. El presentador siempre en 

masculino singular. 

• artículo determinado + infinitivo 

“el cantar” 

• artículo indeterminado + infinitivo 

“un cantar” 

• adjetivo posesivo + infinitivo 

• adjetivo posesivo antepuesto + infinitivo 

“mi cantar” 

• adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + infinitivo 

“nuestro cantar” 

• adjetivo demostrativo + infinitivo 

“este cantar” 

El pronombre de relativo también puede funcionar como núcleo nominal. Con 

los pronombres que y cual funcionan como núcleos del sintagma nominal cuando se 

encuentran precedidos de un artículo. Además quien puede sustituir a el que, la que, los 

que y las que. 

• artículo determinado + pronombre de relativo. 

“el cual”, “el que” 

2.3.3.3.- núcleo nominal + nulo 
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• pronombre + nulo  

• pronombre personal tónico (sólo: yo, nosotros, tú, vos, vosotros, él, ella, ellos, ellas) 

+ nulo 

“Juan y yo {nulo}” 

• otro pronombre + nulo 

“Nadie {nulo}”, “el cual {nulo}” 

• adjetivo + nulo 

“el inquieto {nulo}” 

• infinitivo + nulo 

“el cantar {nulo}” 

• pronombre de relativo + nulo 

“el cual {nulo}” 

2.3.3.4.- núcleo nominal + presentador (concuerda en género y número) 

• pronombre de relativo + adjetivo posesivo  

• pronombre de relativo + adjetivo posesivo pospuesto 

“el cual tuyo” 

• pronombre de relativo + adjetivo posesivo pospuesto  o antepuesto 

“el cual nuestro” 

• adjetivo + adjetivo posesivo (concuerdan en género y número) 

• adjetivo + adjetivo posesivo pospuesto 

“el inquieto tuyo” 

• adjetivo + adjetivo posesivo pospuesto o antepuesto 

“el inquieto nuestro” 

• adjetivo + adjetivo demostrativo (concuerda en género y número) 

“el inquieto este” 

• infinitivo + adjetivo posesivo (el presentador siempre en masculino singular) 

• infinitivo + adjetivo posesivo pospuesto 

“el cantar tuyo” 

• infinitivo + adjetivo posesivo pospuesto o antepuesto 

“el cantar nuestro” 

• infinitivo + adjetivo demostrativo (el presentador en masculino singular) 

“el bailar este” 

2.3.3.5.- núcleo nominal + adyacentes 
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• adjetivo + adjetivo (concuerdan en género y número) 

“el inquieto inteligente” 

• adjetivo + preposición 

“el inquieto de la casa de enfrente” 

• infinitivo + adjetivo (el adjetivo siempre en masculino singular) 

“el cantar sonoro” 

• infinitivo + preposición 

“el cantar de la soprano” 

• infinitivo + participio. El participio puede aparecer tras un infinitivo con función 

adjetiva. 

“el estar cansado” 

• infinitivo + gerundio. 

“estar comiendo” 

2.3.3.6.- adyacentes + núcleo nominal (concuerdan en género y número) 

• adjetivo + adjetivo 

“el inteligente inquieto” 

• adjetivo + infinitivo (el adjetivo siempre en masculino singular) 

“el sonoro cantar” 

 

2.3.4.-El verbo. 

Las estructuras verbales pueden ser divididas en dos grupos; formas verbales 

simples y formas verbales complejas. 

 

2.3.4.1.- Las formas verbales simples.  

Están formadas por un verbo en modo activo con estructura básica: 

nulo + forma verbal simple + nulo 

y dan  lugar a las siguientes parejas: 

2.3.4.1.1- nulo + forma verbal simple 

• nulo + forma verbal personal 

“{nulo} fueron de paseo”, “{nulo} cantáronse mutuamente” 

• nulo + infinitivo 

“¿ Cómo {nulo} cantar ?” 

2.3.4.1.2- forma verbal simple + nulo 
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• forma verbal personal + nulo 

“Ellos no vendrán {nulo}” 

•  infinitivo + nulo 

“¿ Cómo cantar {nulo}?” 

2.3.4.2.- La forma verbal compleja  

Tiene las siguientes estructuras básicas: 

2.3.4.2.1.- nulo + auxiliar + forma impersonal +nulo 

2.3.4.2.1.1.- nulo + auxiliar 

• nulo + verbo  

“{nulo} haber comido”, “{nulo} fue estudiado” 

“{nulo} suele hablar”, “{nulo} puedes ir” 

“{nulo} va perdiendo” 

2.3.4.2.1.2.- nulo + forma impersonal 

• nulo + participio. En algunos casos el verbo se encuentra sobreentendido por lo que 

no aparece.  

“{nulo} ha sido realizado por:” � “{nulo} Realizado por:” 

2.3.4.2.1.3.- auxiliar + forma impersonal 

• verbo auxiliar {haber, ser} + participio 

“haber comido”, “fue estudiado”, “había sido llamado” 

• verbo auxiliar {auxiliar de incidencia directa} + infinitivo 

“suele hablar”, “puedes ir” 

• verbo auxiliar + gerundio 

“va perdiendo” 

2.3.4.2.1.4.- forma impersonal + nulo 

• participio + nulo 

“haber comido {nulo}”, “fue estudiado {nulo}” 

• infinitivo + nulo 

“suele hablar {nulo}”, “puedes ir {nulo}” 

• gerundio + nulo 

“va perdiendo {nulo}” 

2.3.4.2.2.- nulo + proclítico + forma personal + nulo 

2.3.4.2.2.1.- nulo + proclítico  

• nulo + pronombre personal átono (me, nos, te, os, le, les, la, las, lo, los, se) 
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“{nulo} lo es” 

2.3.4.2.2.2.- proclítico + forma personal 

• pronombre personal átono + forma verbal personal 

“lo es”, “lo ha comido”, “lo suele hablar”, “lo va perdiendo” 

2.3.4.2.2.3.- forma verbal + nulo 

• forma verbal personal + nulo 

“lo es {nulo}” 

• participio + nulo 

“lo ha comido {nulo}” 

• infinitivo + nulo 

“lo suele hablar {nulo}” 

• gerundio + nulo 

“lo va perdiendo {nulo}” 

2.3.4.2.3.- nulo + auxiliar de incidencia indirecta + conjunción + infinitivo +nulo 

 La conjunción aceptada es que al tratarse de un solo caso se debe tratar como 

un caso especial. 

2.3.4.2.3.1.- nulo + auxiliar de incidencia indirecta 

• nulo + forma verbal personal  

“{nulo} tiene que ir” 

2.3.4.2.3.2.- auxiliar de incidencia indirecta + conjunción 

• forma verbal personal + “que” 

“tiene que ir” 

2.3.4.2.3.3.- conjunción + infinitivo 

• “que” + infinitivo 

“tiene que ir” 

2.3.4.2.3.4.- infinitivo + nulo 

• infinitivo + nulo 

“tiene que ir {nulo}” 

 

2.3.4.2.4.- nulo + auxiliar de incidencia indirecta + preposición + infinitivo + nulo 

 También debe tratarse como caso especial, pues las preposiciones aceptadas son 

a, de, en y por. 

2.3.4.2.4.1.- nulo + auxiliar de incidencia indirecta 
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• nulo + verbo  

“{nulo} empieza a tener”, “{nulo} ha de extenderse”, “{nulo} tarda en reintegrarse”, 

“{nulo} empieza por cambiar” 

2.3.4.2.4.2.- auxiliar de incidencia indirecta + preposición 

• verbo + preposición 

“empieza a tener”, “ha de extenderse”, “no tarda en reintegrarse”, “empieza por 

cambiar” 

2.3.4.2.4.3.- preposición + infinitivo 

• preposición + infinitivo 

“empieza a tener”, “ha de extenderse”, “no tarda en reintegrarse”, “empieza por 

cambiar” 

2.3.4.2.4.4.- infinitivo + nulo 

• infinitivo + nulo 

“empieza a tener {nulo}”, “ha de extenderse {nulo}”, “no tarda en reintegrarse 

{nulo}”, “empieza por cambiar {nulo}” 

2.3.4.2.5.- múltiples núcleos verbales 

2.3.4.2.5.1.- verbo + conector 

• verbo + conjunción coordinante 

“Ellos llegarán y comerán” 

• verbo + “,” 

“Ellos llegarán, comerán y se irán” 

2.3.4.2.5.2.- conector + verbo 

• conjunción coordinante + verbo 

“Ellos llegarán y comerán” 

• “,” + verbo 

“Ellos llegarán, comerán y se irán” 

 

2.3.5.- El sintagma preposicional. 

 El sintagma preposicional se encuentra formado por una preposición más un 

sintagma nominal; da lugar al siguiente conjunto de combinaciones: 

2.3.5.1.- nulo + preposición 

• nulo + preposición  

“{nulo} en el cuarto” 
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2.3.5.2.- preposición + presentador 

• preposición + artículo determinado 

“en el cuarto” 

• preposición + artículo indeterminado 

“en un cajón del escritorio” 

• preposición + adjetivo posesivo 

• preposición + adjetivo posesivo antepuesto 

“ven a mi casa” 

• preposición + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 

“ven a nuestra casa” 

• preposición + adjetivo demostrativo 

“ven a esta casa” 

2.3.5.3.- preposición + núcleo nominal 

• preposición + sustantivo 

“para Juan” 

• preposición + pronombre 

• preposición + pronombre personal tónico (sólo: mí, conmigo, nosotros, ti, contigo, 

vos, vosotros, él, ella, ellos, ellas, sí, consigo) 

“a ella” 

• preposición + otro pronombre 

 “de alguien” 

2.3.5.4.- preposición + adyacentes 

• preposición + adjetivo 

“en cuatro segundos” 

2.3.5.5.- preposición + preposición. En algunos casos aparecen dos preposiciones 

siendo la primera a o hasta.  

• preposición + preposición 

“a por ellos” 

“hasta en la sopa” 

 

2.3.6.- El sintagma adjetivo. 

2.3.6.1.- El sintagma adjetivo simple 



           

 
- 117 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

El sintagma adjetivo sólo aparece con verbos copulativos, funciona como 

atributo y está formado por un adjetivo, con estructura básica: 

nulo + núcleo del sintagma adjetivo + nulo 

2.3.6.1.1.- nulo + núcleo del sintagma adjetivo 

• nulo + adjetivo 

“el coche es {nulo} grande {nulo}” 

                 S. Adjetivo 

2.3.6.1.2.- núcleo del sintagma adjetivo + nulo 

• adjetivo + nulo 

“el coche es {nulo} grande {nulo}” 

2.3.6.2.- El sintagma adjetivo múltiple 

 Pueden aparecer unidos por conectores. 

nulo + núcleo del sintagma adjetivo + conector + núcleo del sintagma adjetivo + nulo 

2.3.6.2.1.- adjetivo + conector 

• adjetivo + conjunción coordinante 

“el coche es grande y alto” 

• adjetivo + “,” 

“el coche es grande, alto y duro” 

2.3.6.2.2.- conector + adjetivo 

• conjunción coordinante + adjetivo 

“el coche es grande y alto” 

• “,” + adjetivo 

“el coche es grande, alto y duro” 

 

2.3.7.- El sintagma adverbial.  

 Las estructuras sintácticas del sintagma adverbial son: 

nulo + adverbio + nulo 

nulo + adverbio + adverbio + nulo 

nulo + adverbio + sintagma preposicional + nulo 

nulo + adverbio + sintagma nominal + nulo 

nulo + locución adverbial + nulo 

2.3.7.1.- nulo + adverbio + nulo 

2.3.7.1.1.- nulo + adverbio 
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• nulo + adverbio 

“Juan vendrá {nulo} mañana” 

2.3.7.1.2.- adverbio + nulo  

• adverbio + nulo 

“Juan vendrá mañana {nulo}” 

2.3.7.2.- nulo + adverbio + adverbio + nulo  

2.3.7.2.1.- adverbio + adverbio 

• adverbio + adverbio 

 “más aún” 

2.3.7.3.- nulo + adverbio + sintagma preposicional + nulo  

2.3.7.3.1.- adverbio + preposición 

• adverbio + preposición 

“aquí en Canarias” 

2.3.7.4.- nulo + adverbio + sintagma nominal + nulo 

2.3.7.4.1.- adverbio + presentador 

• adverbio + artículo determinado 

 “mediante las reglas” 

• adverbio + artículo indeterminado 

“mediante unas tasas” 

• adverbio + adjetivo posesivo 

• adverbio + adjetivo posesivo antepuesto 

“mediante mi coche” 

• adverbio + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 

“mediante nuestras manos” 

• adverbio + adjetivo demostrativo 

“mediante este tractor” 

2.3.7.4.2.- adverbio + núcleo nominal 

• adverbio + sustantivo 

“durante tiempo” 

2.3.7.4.3.- adverbio + adyacente 

• adverbio + adjetivo 

“muy grande” 

2.3.7.5.- nulo + locución adverbial + nulo 
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2.3.7.5.1.- preposición + adverbio 

• preposición + adverbio 

“de más lejos” 

2.3.7.6.- El adverbio como adyacente. El adverbio puede aparecer en algunos casos 

como adyacente de un adjetivo dentro de un sintagma nominal con lo que se debe añadir 

la combinación: 

• artículo determinado + adverbio 

“el muy canalla” 

 Este caso se da con adverbios que modifican el grado de un adjetivo el adverbio hace función 

de cuantificador. 

 

2.3.8.- La unión entre distintas estructuras. 
 Las estructuras básicas se combinan entre sí para dar lugar a estructuras de mayor tamaño. En 

muchos casos no es necesario ninguna partícula de unión, pero en otros sí. Cuando las estructuras que se 

unen son proposiciones es necesario un elemento de unión, éste puede ser: conjunción, coma (“,”) o 

punto y coma (“;”). Es por lo que se añaden nuevas parejas.  

2.3.8.1.- nulo + elemento de unión 

• nulo + conjunción    

“Yo canto {nulo} y {nulo} tú bailas” 

• nulo + “,” 

“La casa {nulo} , {nulo} comprada por ellos {nulo} , {nulo} es grande” 

• nulo + “;” 

“Salí a comer {nulo} ; {nulo} volveré tarde” 

2.3.8.2.- elemento de unión + nulo 

• conjunción + nulo 

“Yo canto {nulo} y {nulo} tu bailas” 

• “,” + nulo 

“la casa {nulo} , {nulo} comprada por ellos {nulo} , {nulo} es grande” 

• “;” + nulo 

“Salí a comer {nulo} ; {nulo} volveré tarde” 

 

2.4.- El proceso de desambiguación. 
 La desambiguación consiste en realizar el análisis morfológico adecuado de cada una de las 

palabras de un texto, eliminando los resultados que no respondan a su función en el texto. 

 Para automatizar el proceso de desambiguación se realiza un estudio de las 

posibles combinaciones de categorías. Se parte de los siguientes datos: 
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A) Un conjunto de comportamientos funcionales permitidos (S). 

 
Tabla 3.7 

Comportamientos funcionales. 

adjetivo 
adjetivo demostrativo 
adjetivo posesivo antepuesto 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 
adjetivo posesivo pospuesto 
adverbio 
artículo determinado 
artículo indeterminado 
conjunción 
conjunción coordinante 
contracción 
preposición 
pronombre de relativo 
pronombre personal átono 
pronombre personal tónico  
otro pronombre 
sustantivo 
forma verbal personal 
infinitivo 
gerundio 
participio 
coma 
punto y coma 
puntuación 
nulo 

 

B) El conjunto de grupos de posibles ambigüedades del español (A). 

A = {G0, G1, ..., Gn} donde Gi es el grupo de ambigüedad i-ésimo. Cada grupo de 

ambigüedad está formado por un conjunto de k símbolos pertenecientes a S, sin 

repeticiones, tal que su número es siempre mayor que dos y uno de los símbolos sea 

siempre nulo los grupos fueron presentados en la tabla 4 del apartado 2 “Las 

ambigüedades del español”, sin incluir el símbolo nulo. 

 

C) El conjunto de parejas (P) de símbolos de la forma a + b, donde a y b pertenecen a 

S, que puedan darse en las estructuras locales del español las parejas fueron 

presentadas en el apartado 3 “Estructuras sintácticas del español”. En la tabla 8 se 

presentan todas las parejas y las condiciones de concordancia para ellas 1 

concordancia en género y número, 2 el presentador debe encontrarse en masculino 

singular, 3 el verbo que precede al participio es haber o ser, 4 la primera preposición 

debe ser a o hasta, 5 pueden aparecer dos adjetivos juntos que pertenecen a distintos 

sintagmas no siendo necesaria la concordancia en género y número, esto ocurre cuando 
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el segundo adjetivo es un, una, uno, unas o unos, 6 el adverbio debe tener caraterísticas 

de cuantificador. 

 
Tabla 3.8 

Parejas de comportamientos funcionales 

 
adjetivo + adjetivo (1)(5) 
adjetivo + adjetivo demostrativo (1) 
adjetivo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto (1) 
adjetivo + adjetivo posesivo pospuesto (1) 
adjetivo + coma 
adjetivo + conjunción coordinante 
adjetivo + contracción 
adjetivo + infinitivo (2) 
adjetivo + nulo 
adjetivo + preposición 
adjetivo + sustantivo (1) 
adjetivo demostrativo + adjetivo (1) 
adjetivo demostrativo + infinitivo (2) 
adjetivo demostrativo + nulo 
adjetivo demostrativo + sustantivo (1) 
adjetivo posesivo antepuesto + adjetivo (1) 
adjetivo posesivo antepuesto + adverbio (6) 
adjetivo posesivo antepuesto + infinitivo (2) 
adjetivo posesivo antepuesto + sustantivo (1) 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + adjetivo (1) 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + coma 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + conjunción 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + conjunción 
coordinante 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + infinitivo (2) 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + nulo 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + sustantivo (1) 
adjetivo posesivo pospuesto + coma 
adjetivo posesivo pospuesto + conjunción coordinante 
adjetivo posesivo pospuesto + nulo 
adverbio + adjetivo 
adverbio + adjetivo demostrativo 
adverbio + adjetivo posesivo antepuesto 
adverbio + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 
adverbio + adverbio 
adverbio + artículo determinado 
adverbio + artículo indeterminado 
adverbio + conjunción coordinante 
adverbio + contracción 
adverbio + nulo 
adverbio + participio 
adverbio + preposición 
adverbio + sustantivo 
artículo determinado + adjetivo (1) 
artículo determinado + adverbio (6) 
artículo determinado + infinitivo (2) 
artículo determinado + preposición 
artículo determinado + pronombre de relativo (1) 
artículo determinado + sustantivo (1) 
artículo indeterminado + adjetivo (1) 
artículo indeterminado + infinitivo (2) 
artículo indeterminado + pronombre de relativo (1) 
artículo indeterminado + sustantivo (1) 
coma + adjetivo 
coma + adjetivo demostrativo 
coma + adjetivo posesivo antepuesto 
coma + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 
coma + artículo determinado 
coma + artículo indeterminado 
coma + forma verbal personal 
coma + gerundio 

coma + infinitivo 
coma + nulo 
coma + participio 
coma + pronombre personal tónico 
coma + sustantivo 
conjunción + nulo 
conjunción coordinante + adjetivo 
conjunción coordinante + adjetivo demostrativo 
conjunción coordinante + adjetivo posesivo antepuesto 
conjunción coordinante + adjetivo posesivo antepuesto o 
pospuesto 
conjunción coordinante + artículo determinado 
conjunción coordinante + artículo indeterminado 
conjunción coordinante + forma verbal personal 
conjunción coordinante + gerundio 
conjunción coordinante + infinitivo 
conjunción coordinante + nulo 
conjunción coordinante + participio 
conjunción coordinante + pronombre de relativo 
conjunción coordinante + sustantivo 
contracción + adjetivo 
contracción + adjetivo demostrativo 
contracción + infinitivo 
contracción + pronombre de relativo 
contracción + sustantivo 
forma verbal personal + coma 
forma verbal personal + conjunción coordinante 
forma verbal personal + gerundio 
forma verbal personal + infinitivo 
forma verbal personal + nulo 
forma verbal personal + participio (3) 
forma verbal personal + preposición 
gerundio + nulo 
infinitivo + adjetivo (2) 
infinitivo + adjetivo demostrativo (2) 
infinitivo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto (2) 
infinitivo + adjetivo posesivo pospuesto (2) 
infinitivo + adverbio 
infinitivo + contracción 
infinitivo + gerundio 
infinitivo + nulo 
infinitivo + participio 
infinitivo + preposición 
nulo + adjetivo 
nulo + adjetivo demostrativo 
nulo + adjetivo posesivo antepuesto 
nulo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 
nulo + adverbio 
nulo + artículo determinado 
nulo + artículo indeterminado 
nulo + coma 
nulo + conjunción 
nulo + conjunción coordinante 
nulo + contracción 
nulo + forma verbal personal 
nulo + gerundio 
nulo + infinitivo 
nulo + otro pronombre 
nulo + participio 
nulo + preposición 
nulo + pronombre de relativo 
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nulo + pronombre personal tónico 
nulo + punto y coma 
nulo + puntuación 
nulo + sustantivo 
otro pronombre + conjunción coordinante 
otro pronombre + contracción 
otro pronombre + nulo 
participio + nulo 
participio + participio 
preposición + adjetivo 
preposición + adjetivo demostrativo 
preposición + adjetivo posesivo antepuesto 
preposición + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 
preposición + adverbio 
preposición + artículo determinado 
preposición + artículo indeterminado 
preposición + forma verbal personal 
preposición + infinitivo 
preposición + otro pronombre 
preposición + pronombre de relativo 
preposición + pronombre personal átono 
preposición + pronombre personal tónico 
preposición + puntuación 
preposición + sustantivo 
preposición + preposición (4) 
pronombre de relativo + adjetivo posesivo antepuesto 
pospuesto (1) 
pronombre de relativo + adjetivo posesivo pospuesto (1) 
pronombre de relativo + nulo 
pronombre personal átono + forma verbal personal 
pronombre personal átono + nulo 
pronombre personal átono + pronombre personal átono 
pronombre personal tónico + coma 
pronombre personal tónico + conjunción coordinante 
pronombre personal tónico + contracción 
pronombre personal tónico + nulo 
pronombre personal tónico + preposición 
punto y coma + nulo 
puntuación + nulo 
sustantivo + adjetivo (1) 
sustantivo + adjetivo demostrativo (1) 
sustantivo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto (1) 
sustantivo + adjetivo posesivo pospuesto (1) 
sustantivo + coma 
sustantivo + conjunción coordinante 
sustantivo + contracción 
sustantivo + nulo 
sustantivo + participio 
sustantivo + preposición 
sustantivo + sustantivo 
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D) Un conjunto de combinaciones de categorías sintácticas vedadas (Q).  

 Debido a la existencia de reglas de la forma nulo + categoría y categoría + nulo 

es posible que se acepten combinaciones que no deben permitirse. 
Tabla 3.9 

Combinaciones vedadas 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + adjetivo posesivo antepuesto 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + preposición 
coma + conjunción + puntuación 
conjunción  coordinante + nulo 
forma verbal personal + forma verbal personal 
nulo + adjetivo demostrativo + forma verbal personal 
preposición + pronombre personal átono 
pronombre personal átono + adjetivo 
pronombre personal átono + adjetivo demostrativo 
pronombre personal átono + adjetivo posesivo antepuesto 
pronombre personal átono + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto 
pronombre personal átono + adverbio 
pronombre personal átono + artículo determinado 
pronombre personal átono + conjunción 
pronombre personal átono + contracción 
pronombre personal átono + otro pronombre 
pronombre personal átono + preposición 
pronombre personal átono + pronombre personal tónico 
pronombre personal átono + sustantivo 
puntuación + conjunción + coma 
puntuación + conjunción + puntuación 

 

E) Un conjunto de casos especiales: 

• Aparición de varias palabras que se pueden interpretar como formas verbales 

personales en la secuencia. En la sentencia “ellos confían en el progreso”, tanto 

“confían” como “progreso” se identifican como formas verbales personales; sin 

embargo, como no existe ningún tipo de nexo de unión entre esas formas verbales 

no se consideran las secuencias en las que ambas palabras se reconocen como forma 

verbal personal. 

• Casos de desambiguación entre el sustantivo y el adjetivo. Se ha considerado que en 

los casos de ambigüedad entre adjetivo y sustantivo, si existe presentador y ningún 

adyacente, se opta por la opción de sustantivo ya que su función es la de núcleo de 

sintagma nominal. Este es el caso de la oración “el niño es alto”, donde niño actúa 

como sustantivo y no como adjetivo. 



             
 

 
- 124 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

• Reconocimiento del adjetivo frente al participio. En caso de ambigüedad entre 

adjetivo y participio se interpreta como adjetivo siempre que no figuren los únicos 

verbos auxiliares que pueden acompañar al participio haber y ser. En la sentencia 

“el partido resultó aburrido” la palabra “aburrido” se considera adjetivo y no 

participio. 

• Pronombres personales precedidos de preposición. De la palabra que precede a los 

pronombres personales mí, ti o sí desaparece cualquier ambigüedad porque debe ser 

una preposición. Este es el caso de la oración “Juan trajo una carta para mí” donde 

“para” es preposición y no forma verbal simple, ni adjetivo, ni conjunción. 

• Modificación en la concordancia flexiva para evitar cacofonía. En los sintagmas 

nominales, las palabras que acompañan al núcleo deben concordar en género y 

número con él; sin embargo, existen casos en los cuales esto no ocurre, y son 

aquellos en los que el núcleo comienza por a o ha tónicas, su flexión es femenino 

singular y su presentador es el artículo determinado el como el agua, el hacha. 

• Particularidades de qué. Cuando se encuentra tras un símbolo de interrogación o de 

exclamación se descarta la categoría funcional conjunción. 

• Particularidades de que. Será conjunción y no otra cosa, siempre que vaya precedida 

de un verbo o un adverbio. Será pronombre de relativo tras el, la, las, lo, los. Tras 

una coma sólo podrá ser pronombre o conjunción. 

• Particularidades de de. Cuando se encuentra antepuesta a un sustantivo su categoría 

funcional será la de preposición. 

• Particularidades de no. Sólo funciona como sustantivo cuando va precedido de el o 

un. 

• Particularidades de sobre y muy. El valor de sustantivo para estas dos palabras es 

rechazado cuando es seguido por otro sustantivo. 

• Particularidades de te. Cuando se tiene la combinación categoría funcional + 

sustantivo + verbo si el sustantivo se trata de la palabra te y la categoría funcional 

que abre la combinación no se trata de un artículo u otro presentador, entonces se 

rechaza la combinación, pues te se trata de un pronombre personal. 

• Particularidades de para. Su función como adjetivo es rechazable ante adjetivo 

posesivo, sustantivo, infinitivo y adjetivo. 

• Particularidades del adjetivo posesivo. En el caso de poder ser sustantivo es posible 

rechazar esta función ante sustantivo, adjetivo e infinitivo. 
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F) Restricciones opcionales por frecuencia: 

Existe un conjunto de categorías funcionales que aparecen con gran frecuencia en 

cualquier texto. Algunas de las palabras que pertenecen a estas categorías presentan 

ambigüedad funcional, apareciendo posibles funciones que se dan con muy poca 

frecuencia. Tómese la,  puede tener asignadas las funciones artículo determinado, 

pronombre personal átono y sustantivo, sin embargo, la función sustantivo nota 

musical se da en muy pocos casos. Así pues es posible rechazar de manera opcional 

la función sustantivo para aquellas palabras que pudiendo asignarseles las funciones 

pronombre personal átono, pronombre personal tónico, conjunción o preposición, 

tambien se les pueda asignar la función sustantivo. Por ejemplo, en “la casa” la palabra 

la puede funcionar como artículo determinado, pronombre personal átono o sustantivo 

y casa tiene asociadas como posibles categorías funcionales verbo y sustantivo; las 

combinaciones posibles son seis, desechando la función de sustantivo asociada a la, el 

número de combinaciones a estudiar pasa a ser la mitad. 

  

A partir de estos datos es posible realizar un estudio de todas las combinaciones que 

pudieran aparecer en cualquier texto del español que contengan ambigüedades. Las 

combinaciones se toman en elementos de tres.  

Cj = α β χ tal que α, χ ∈ S∪A y β ∈ A 

Teniendo en cuenta que existen 112 grupos posibles de ambigüedades y 21 

categorías, se obtienen un número de combinaciones posibles 133*133*112 = 1981168 

de tres elementos; cada una de ellas dará lugar a un conjunto de ternas de funciones 

posibles, el proceso de desambiguación consistirá en eliminar las ternas que no se 

puedan dar. 

Se siguen los siguientes pasos: 

1. Se realiza el análisis morfológico de la sentencia y se obtiene el conjunto de 

combinaciones posibles de funciones.  

Ejemplo: El partido resultó una broma da lugar al siguiente análisis de 

posibles funciones: 

 

• El: artículo determinado 

• Partido: adjetivo, participio, sustantivo  
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• Resultó: forma verbal personal 

• Una: adjetivo, artículo indeterminado, pronombre, forma verbal personal 

• Broma: forma verbal personal, sustantivo 

 

Esto da lugar al siguiente conjunto de posibles secuencias:  

• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + adjetivo + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + artículo indeterminado + forma verbal personal + 

nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + adjetivo + artículo indeterminado + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + pronombre + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + pronombre + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + forma verbal personal + forma verbal personal + 

nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + forma verbal personal + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + adjetivo + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + artículo indeterminado + forma verbal personal + 

nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + adjetivo + artículo indeterminado + nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + pronombre + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + pronombre + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + forma verbal personal + forma verbal personal + 

nulo 
• nulo + artículo determinado + participio + forma verbal personal + forma verbal personal + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + adjetivo + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + artículo indeterminado + forma verbal personal + 

nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + adjetivo + artículo indeterminado + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + pronombre + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + pronombre + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + forma verbal personal + forma verbal personal + 

nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + forma verbal personal + sustantivo + nulo 

 
Como se puede observar se han añadido como principio y final de sentencia 

la función nulo. 

 

2. Se examina cada una de las secuencias de tres en tres elementos para ver si se 

rechaza o no el central. Dada la secuencia de funciones α + β + χ,  entonces β se 

acepta si y sólo si se da alguna de las siguientes condiciones:  

• {α + β} y {β + χ} pertenecen a P 

• {nulo + β} y {β + χ} pertenecen a P 

• {α + β} y {β + nulo} pertenecen a P 

• { nulo + β} y {β + nulo} pertenecen a P 
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Debe tenerse en cuenta que cuando se rechaza cualquier elemento de una 

secuencia se rechaza toda la secuencia y no es necesario examinar los restantes 

elementos.  

Para la secuencia “nulo + artículo determinado + participio + forma verbal 

personal + forma verbal personal + forma verbal personal + nulo”, se muestran 

las ternas en la tabla 10. 
Tabla 3.10 

Análisis de ternas del ejemplo 

Ternas  
nulo + artículo determinado + participio Rechazada 
artículo determinado + participio + forma verbal personal No analizada 
participio + forma verbal personal + forma verbal personal No analizada 
forma verbal personal + forma verbal personal + forma verbal personal No analizada 
forma verbal personal + forma verbal personal + nulo No analizada 

 

El proceso deja las siguientes secuencias no rechazadas: 

• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + forma verbal personal + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + forma verbal personal + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + adjetivo + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + pronombre + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + pronombre + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + forma verbal personal + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + forma verbal personal + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + adjetivo + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + pronombre + forma verbal personal + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + pronombre + sustantivo + nulo 
• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + forma verbal personal + nulo 

• nulo + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + sustantivo + nulo 
 

3. De las secuencias no rechazadas se eliminan las que contengan alguna 

subsecuencia vedada. 

Por ejemplo si se analiza la secuencia: 

• nulo + pronombre personal + forma verbal personal + forma verbal personal + 

sustantivo + nulo 

aparece la combinación forma verbal personal + forma verbal personal que se 

encuentra como vedada en la tabla 9 por lo que queda rechazada. Tras el análisis de 

vedadas quedan las siguientes secuencias: 
• nulo  + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 
• nulo  + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + forma verbal personal + nulo 
• nulo  + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + sustantivo + nulo 
• nulo  + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 
• nulo  + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + forma verbal personal + nulo 

• nulo  + artículo determinado + adjetivo + forma verbal personal + articulo indeterminado + sustantivo + nulo 
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4. Análisis de casos especiales. Se da la aparición de dos categorías de tipo forma verbal personal 

entre las cuales no aparece un nexo de unión válido. Tras la aplicación de la eliminación de las 

secuencias correspondientes el resultado será: 

 
• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + adjetivo + sustantivo + nulo 

• nulo + artículo determinado + sustantivo + forma verbal personal + artículo indeterminado + sustantivo + nulo 
 

2.5.- Reducción de las alternativas por desambigüación funcional. 

La eliminación de ambigüedades producirá una notable mejora del rendimiento 

del proceso de análisis sintáctico. Se presenta a continuación un ejemplo y las 

características de esta mejora: de la sentencia “hablaron los representantes de los 

distintos municipios”, se obtienen las siguientes combinaciones de comportamientos 

funcionales a analizar: 
Tabla 3.11 

Combinaciones posibles para la sentencia del ejemplo 
 

 hablaron los representantes de los distintos municipios 
1 Verbo artículo sustantivo preposición artículo adjetivo sustantivo 
2 Verbo artículo sustantivo preposición pronombre adjetivo sustantivo 
3 Verbo articulo sustantivo sustantivo artículo adjetivo sustantivo 
4 Verbo artículo sustantivo sustantivo pronombre adjetivo sustantivo 
5 Verbo pronombre sustantivo preposición artículo adjetivo sustantivo 
6 Verbo pronombre sustantivo preposición pronombre adjetivo sustantivo 
7 Verbo pronombre sustantivo sustantivo artículo adjetivo sustantivo 
8 Verbo pronombre sustantivo sustantivo pronombre adjetivo sustantivo 

 
Existen 8 combinaciones posibles todas deberían analizarse; sin embargo, 

es posible rechazar la mayor parte aplicando las reglas anteriormente expuestas. Para la 

primera aparición de los, se reducen las combinaciones a analizar en un 50%; si a las 

restantes combinaciones se aplican las reglas sobre la aparición de la palabra de, se 

volverá a reducir en un 50%; y, finalmente, si se repite el proceso con el segundo los se 

tendrá una nueva reducción del 50%. En total, la reducción obtenida es del 87,5% se 

eliminan 7 de las 8 posibles combinaciones. 

Así pues, la reducción de las combinaciones a estudiar puede calcularse a partir 

de la siguiente fórmula que indica el número mínimo de combinaciones a desechar. 

 

�
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=
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Donde k es el número de veces que se aplica una regla de este tipo para una 

misma palabra es posible aplicar varias de estas reglas cuando el analizador morfológico 
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devuelve más de dos comportamientos funcionales y n es el número de 

combinaciones totales. 
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Si se desea obtener el porcentaje entonces: 
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Así pues para el ejemplo visto se tiene: 
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2.6.- Estadísticas. 
 Se presentan dos estudios estadísticos. El primero hace referencia al análisis realizado sobre 

todas las combinaciones teóricamente posibles de ambigüedades cuando se toman elementos de tres en 

tres. El segundo expone los resultados obtenidos del análisis de un texto. 

 Se utiliza como medida de bondad de la desambiguación:  

B = (p*100)/(n-1) 

Donde 

p = número total de combinaciones – número de combinaciones aceptadas 

n = número de combinaciones posibles. 

 

2.6.1.- Estudio sobre ternas teóricas. 

Se distinguen cuatro casos según la localización de las ambigüedades. Para cada uno, se 

presentan los resultados cuando se aplica sólo el análisis de parejas, parejas más combinaciones vedadas y 

el caso más favorable cuando también interviene la concordancia. 

 

2.6.1.1.- Caso 1. Cuando cualquier palabra con ambigüedad tiene a ambos lados palabras ambiguas. 

 

Figura 3.3 

Estudio sobre ternas teóricas: a) con ambigüedad por ambos lados 
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2.6.1.2.- Caso 2. Cuando cualquier palabra con ambigüedad tiene a la derecha cualquier 

palabra ambigua y a la izquierda otra que no lo sea. 
Figura 3.4 

Estudio sobre ternas teóricas: b) con ambigüedad sólo por la derecha 
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2.6.1.3.- Caso 3. Cuando cualquier palabra con ambigüedad tiene a la izquierda 

cualquier palabra ambigua y a la derecha otra que no lo sea. 
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Figura 3.5 

Estudio sobre ternas teóricas: c) con ambigüedad sólo por la izquierda 
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Los casos 2 y 3 presentan resultados diferentes debido a que no se obtiene el 

mismo resultado de la combinación A + B + C que de la C + B + A, pues la existencia 

de una pareja de categorías α + β  no implica la existencia de la pareja β +α. 
Tabla 3.12 

Cuadro de aceptaciones y rechazos de parejas de comportamientos funcionales 

Categoría por el lado izquierdo 

↓ 
 

                         

adjetivo ap ap al ap ap al al al al ap ap ap al al al al ap al ap al al ap al al ap 
adjetivo demostrativo ap al al al ri al al al al al al al al al al al ap al ap al al al al al ap 
adjetivo posesivo antepuesto ap ri ri ri ri ap ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ap ri ap ri ri ri ri ri ri 
adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto ap al rv rv ri al al al ap ap al rv al al al al ap al ap al al ap al al ap 
adjetivo posesivo pospuesto al al al al ri al al al al ap al al al al al al al al al al al ap al al ap 
adverbio ap ap ap ap ri ap ap ap al ap ap ap al al al al ap al al al al al al al ap 
artículo determinado ap ri ri ri ri ap ri ri ri ri ri ap ap ri ri ri ap ri ap ri ri ri ri ri ri 
artículo indeterminado ap ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ap ri ri ri ap ri ap ri ri ri ri ri ri 
conjunción al al al al ri al al al al al al al al al al al al al al al al al al al ap 
conjunción coordinante ap ap ap ap ri al ap ap al al al al ap al al al ap ap ap ap al al al al rv 
contracción ap ap ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ap ri ri ri ap ri ap ri ri ri ri ri ri 
preposición ap ap ap ap ri ap ap ap ri ri ri ap ap rv ap ap ap ap ap ri ri ri ri ap ri 
pronombre de relativo al al al ap ap al al al al al al al al al al al al al al al al al al al ap 
pronombre personal átono rv rv rv rv ri rv rv rv rv al rv rv al ap rv rv rv ap al al al al al al ap 
pronombre personal tónico al al al al ri al al al al ap ap ap al al al al al al al al al ap al al ap 
otro pronombre al al al al ri al al al al ap ap al al al al al al al al al al al al al ap 
sustantivo ap ap al ap ap al al al al ap ap ap al al al al ap al al al al ap al al ap 
forma verbal personal al al al al ri al al al al ap al ap al al al al al rv ap ap ap ap al al ap 
infinitivo ap ap al ap ap ap al al al al ap ap al al al al al al al ap ap al al al ap 
gerundio al al al al ri al al al al al al al al al al al al al al al al al al al ap 
participio al al al al ri al al al al al al al al al al al al al al al al al al al ap 
coma ap ap ap ap ri al ap ap al al al al al al ap al ap ap ap ap ap al al al ap 
punto y coma al al al al ri al al al al al al al al al al al al al al al al al al al ap 
puntuación al al al al ri al al al al al al al al al al al al al al al al al al al ap 
nulo ap ap ap ap ri ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ri 
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Donde: 

ap = se acepta porque constituye pareja por regla sintáctica 

ri = se rechaza por imposibilidad de formar pareja  

rv = se rechaza por ser pareja vedada 

al = se acepta porque forma pareja en los límites de estructuras 

 

Dado el número de categorías aceptadas de 25, cada triángulo a los lados de la 

diagonal principal está formado por 300 elementos. Se obtiene un total de 99 elementos 

asimétricos con lo que el porcentaje de asimetría de las reglas gramaticales utilizadas es 

del 33%. Si no se tienen en cuenta las combinaciones vedadas entonces el número de 

elementos asimétricos es 88 dando un porcentaje de asimetría de 27%. 

2.6.1.4.-  Caso 4. Cuando cualquier palabra con ambigüedad tiene palabras sin 

ambigüedad a la derecha y a la izquierda. 
Figura 3.6 

Estudio sobre ternas teóricas: d) sin ambigüedad por ambos lados 
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2.6.2.- Estudio sobre texto real.  

Se ha seleccionado como texto de prueba la traducción de El Principito de Antoine de Saint 

Exupéry obtenido de la web: 

 http://www.geocities.com/Athens/Delphi/1469/principito/prin_indice.html .  

 La distribución del número de combinaciones de las sentencias para el texto es: 

Figura 3.7 

Distribución del número de combinaciones por sentencia en el texto 
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 Las combinaciones de elementos tomados de tres en tres en el texto real seleccionado son las que 

se presentan a continuación: 

 

Figura 3.8 

Distribución de los tipos de ternas en el texto 
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12%Con ambigüedad 
sólo por la 
derecha

12%

Con ambigüedad 
sólo por la 
izquierda

12%
Sin ambigüedad 
por ambos lados

13%

Sin ambigüedad 
central
58%

 
 La bondad media de la desambiguación en el análisis por parejas es: 

 B parejas = 15 % 

Por parejas más combinaciones vedadas es: 

B parejas + vedadas = 67 % 

Por parejas, más combinaciones vedadas, más flexión es: 

 B parejas + vedadas + flexión = 75 % 

Por parejas, más combinaciones vedadas, más flexión y más casos especiales es: 

B parejas + vedadas + flexión + casos especiales = 86 % 
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 En cuanto al número de combinaciones rechazadas mediante la aplicación de 

cada método se obtienen los siguientes porcentajes: 
 

Figura 3.9 

Distribución de las combinaciones 

Eliminadas por 
casos 

especiales
11%

Eliminadas por 
flexión

8%

Eliminadas por 
vedadas

52%

Eliminadas por 
parejas

15%

Sin eliminar
14%

 

2.7.- Conclusiones. 

 Considerando la desambiguación como el proceso por el cual se rechazan 

funciones no válidas para las palabras que forman parte de una sentencia, es posible 

eliminar, de promedio, cerca del 80%: permite reducir el número de combinaciones que 

deben estudiarse en los tratamientos de textos que necesitan conocer la función 

gramatical de las palabras.  

 Se obtiene como conclusión que no es posible una desambiguación completa sin 

introducir nuevos mecanismos de nivel superior; así, por ejemplo, para reconocer un 

adjetivo que actúa aisladamente como un sintagma adjetivo, es necesario conocer si el 

verbo de la oración es copulativo. Por otro lado, la desambiguación y el análisis 

sintáctico deben complementarse entre sí para la obtención de resultados con menor 

grado de ambigüedad desde la perspectiva de la consideración de la sentencia entera. 

 Esta desambigüación acelera el proceso de análisis sintáctico al podar 

estructuras incorrectas. 
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CCaappííttuulloo  33  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  44  

−−−−−−−−  LLaass  aammbbiiggüüeeddaaddeess  eessttrruuccttuurraalleess  ddee  llaa  ggrraammááttiiccaa  −−−−−−−−  

 

 

 

4.1.- Introducción. 

En el análisis sobre textos escritos, al aplicar la gramática definida en el capítulo 

2 a una combinación de comportamientos funcionales de las palabras de una sentencia 

es posible que se genere más de un árbol de análisis. A esta aparición de múltiples 

resultados se denomina ambigüedad estructural. La existencia de más de una regla con 

el mismo símbolo o combinación de símbolos en su parte derecha es lo que se denomina 

ambigüedad estructural directa. La siguiente lista presenta las reglas que dan lugar a 

ambigüedades estructurales directas, por coincidir sus partes derechas.  

 
 

Grupo 1:  
• adyacente  
• núcleo nominal   
• núcleo verbal 
• núcleo verbal pasivo 
• sintagma adjetivo 

 →  adjetivo 

   
Grupo 2:   
• adyacente 
• conector subordinante 
• sintagma adverbial 

 →  adverbio 

   
Grupo 3:   
• adyacentes 
• conector 
• conector subordinante 
• sintagma adjetivo 
• sintagma adverbial 

 → adverbio + adjetivo 
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Grupo 4:  
• conector subordinante 
• sintagma adverbial  → adverbio + adverbio 

  
Grupo 5:  
• construcción comparativa 
• sintagma adverbial  → adverbio+ sintagma nominal 

heterogéneo 
  
Grupo 6:  
• construcción comparativa 
• grupo nominal 
• sintagma adverbial 

 → adverbio + sintagma nominal 
homogéneo 

  
Grupo 7:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →  adyacente + núcleo nominal 

  
Grupo 8:  

• sintagma nominal homogéneo 
• sintagma nominal sustitutivo  → 

adyacente + núcleo nominal  + 
adyacente + complemento 
preposicional del nombre 

  
Grupo 9:  
• sintagma nominal homogéneo 
• sintagma nominal sustitutivo  → adyacente + presentador + núcleo 

nominal 
  
Grupo 10:  
• conector 
• conector subordinante  → conjunción 

  
Grupo 11:  
• conector 
• conector subordinante  → conjunción + conjunción 

  
Grupo 12:   
• núcleo verbal 
• núcleo verbal copulativo 
• núcleo verbal pasivo 

 →  forma verbal compleja 

  
Grupo 13:  
• núcleo verbal  
• núcleo verbal copulativo  

 →  forma verbal simple 

  
Grupo 14:  
• circunstancial 
• núcleo verbal 
• núcleo verbal copulativo 

 → gerundio 
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Grupo 15:  
• núcleo nominal 
• núcleo verbal 
• núcleo verbal copulativo 

 → infinitivo 

  
Grupo 16:  
• núcleo nominal 
• núcleo verbal  → infinitivo con pronombre enclítico 

  
Grupo 17:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →  núcleo nominal 

  
Grupo 18:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →  núcleo nominal + adyacente 

  
Grupo 19:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →  núcleo nominal + adyacentes 

  
Grupo 20:  
• proposición 
• proposición de infinitivo 
• proposición subordinada 

 → oración atributiva 

  
Grupo 21:  
• proposición 
• proposición de infinitivo 
• proposición subordinada 

 → oración de suplemento 

  
Grupo 22:  
• proposición 
• proposición de infinitivo 
• proposición subordinada 

 → oración intransitiva 

  
Grupo 23:  
• proposición 
• proposición de infinitivo 
• proposición subordinada 

 → oración transitiva 

  
Grupo 24:  
• núcleo verbal 
• núcleo verbal pasivo 

 → participio 

  
Grupo 25:  
• oración atributiva  
• oración de suplemento  

 →  predicado 
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• oración intransitiva  
• oración pasiva 
• oración transitiva  
  
Grupo 26:  
• oración atributiva 
• oración de suplemento 
• oración intransitiva 
• oración pasiva 
• oración transitiva 

 → predicado + coma + sujeto + 
predicado 

  
Grupo 27:  
• oración atributiva 
• oración de suplemento 
• oración intransitiva 
• oración pasiva 
• oración transitiva 

 → predicado + puntuación 

  
Grupo 28:  
• oración atributiva  
• oración de suplemento  
• oración intransitiva  
• oración pasiva 
• oración transitiva  

 →  predicado + sujeto 

  
Grupo 29:  
• oración atributiva  
• oración de suplemento  
• oración intransitiva  
• oración pasiva 
• oración transitiva  

 →  predicado + sujeto + predicado 

  
Grupo 30:  
• oración atributiva 
• oración de suplemento 
• oración intransitiva 
• oración pasiva 
• oración transitiva 

 → predicado + sujeto + predicado + 
puntuación 

  
Grupo 31:  
• oración atributiva  
• oración de suplemento  
• oración intransitiva  
• oración pasiva 
• oración transitiva  

 →  predicado + sujeto + puntuación 

  
Grupo 32:  
• conector subordinante  → preposición 
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• preposición subordinante 
  
Grupo 33:  
• conector subordinante 
• locución adverbial  → preposición + adverbio 

  
Grupo 34:  
• conector 
• conector subordinante  → preposición + sustantivo 

  
Grupo 35:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →  presentador + adyacente + núcleo 
nominal 

  
Grupo 36:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →  presentador + núcleo nominal 

  
Grupo 37:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →  presentador + núcleo nominal + 
adyacente 

  
Grupo 38:  

• sintagma nominal homogéneo 
• sintagma nominal sustitutivo  → 

presentador + núcleo nominal + 
adyacente + complemento 
preposicional del nombre 

  
Grupo 39:  
• sintagma nominal homogéneo  
• sintagma nominal sustitutivo  

 →   presentador + núcleo nominal + 
adyacentes 

  
Grupo 40:  

• sintagma nominal homogéneo 
• sintagma nominal sustitutivo  → 

presentador + núcleo nominal + 
complemento preposicional del 
nombre 

  
Grupo 41:  
• morfema de impersonal 
• morfema de pasiva 
• morfema de voz media 
• núcleo nominal 

 → pronombre personal átono 

  
Grupo 42:  
• adyacente 
• conector subordinante 
• núcleo nominal 

 → pronombre de relativo 

  
Grupo 43:  
• núcleo nominal  → otro pronombre 
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• presentador 
  
Grupo 44:  
• circunstancial 
• complemento preposicional del 

nombre 
• objeto directo 
• sujeto 
• vocativo 

 → proposición 

  
Grupo 45:  
• objeto directo 
• sujeto  → proposición de infinitivo 

  
Grupo 46:  
• adyacente 
• aposición 
• atributo 
• circunstancial 
• complemento preposicional del 

nombre 
• objeto directo 
• subordinada comparativa 
• sujeto 

 →  proposición subordinada 

  
Grupo 47:  
• oración exclamativa 
• oración interrogativa  

 → puntuación + oración atributiva + 
puntuación 

  
Grupo 48:  
• oración exclamativa 
• oración interrogativa  → puntuación + oración de suplemento 

+ puntuación 
  
Grupo 49:  
• oración exclamativa 
• oración interrogativa  → puntuación + oración intransitiva 

+puntuación 
  
Grupo 50:  
• oración exclamativa 
• oración interrogativa 

 → puntuación + oración pasiva + 
puntuación 

  
Grupo 51:  
• oración exclamativa 
• oración interrogativa  → puntuación + oración transitiva + 

puntuación 
  
Grupo 52:  
• oración exclamativa 
• oración interrogativa  → puntuación + sentencia + puntuación 
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Grupo 53:  
• adyacente 
• atributo  
• predicativo objetivo  
• predicativo subjetivo  

 →  sintagma adjetivo 

  
Grupo 54:  
• atributo  
• objeto directo  
• sujeto 

 →  sintagma nominal heterogéneo 

  
Grupo 55:  
• atributo  
• circunstancial 
• objeto directo  
• sujeto  
• vocativo  

 →  sintagma nominal homogéneo 

  
Grupo 56:  
• atributo  
• circunstancial 
• objeto directo  
• objeto indirecto  
• sujeto  

 →  sintagma nominal sustitutivo 

  
Grupo 57:  
• atributo  
• circunstancial  
• complemento adjetivo 
• complemento agente 
• complemento preposicional del 

nombre 
• objeto directo  
• objeto indirecto  
• suplemento  

 →  sintagma preposicional 

  
Grupo 58:  
• oración atributiva 
• oración de suplemento 
• oración intransitiva 
• oración pasiva 
• oración transitiva 

 → sujeto + coma + predicado 

  
Grupo 59:  
• oración atributiva  
• oración de suplemento  
• oración intransitiva  

 →  sujeto + predicado 
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• oración pasiva 
• oración transitiva  
  
Grupo 60:  
• oración atributiva 
• oración de suplemento 
• oración intransitiva 
• oración pasiva 
• oración transitiva 

 → sujeto + predicado + puntuación 

  
Grupo 61:  
• aposición 
• núcleo nominal  → sustantivo 

  
Grupo 62:  
• auxiliar 
• auxiliar pasivo 
• forma verbal simple  

 →  verbo 

 
 

Con estas reglas se crea una tabla de conflictos primarios que indica qué parejas 

de símbolos no terminales podrían dar lugar a árboles de análisis erróneos. 
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Tabla 3.18 

Conflictos primarios 

adyacente   sí sí   sí   sí  sí        sí sí  sí sí         sí sí      sí sí   sí sí   
adyacentes           sí sí                            sí sí       
aposición sí   sí   sí   sí          sí    sí                    sí sí  sí 
atributo sí  sí    sí sí sí sí              sí sí        sí sí          sí sí sí sí 
auxiliar      sí        sí                                  
auxiliar pasivo     sí         sí                                  
circunstancial sí  sí sí    sí sí sí           sí sí  sí sí                   sí sí sí sí 
complemento adjetivo    sí   sí  sí sí              sí sí                     sí  
complemento agente    sí   sí sí  sí              sí sí                     sí  
complemento preposicional del nombre sí  sí sí   sí sí sí               sí sí                   sí sí sí sí 
conector  sí          sí                            sí sí       
conector subordinante sí sí         sí     sí    sí               sí     sí sí       
construcción comparativa               sí                          sí       
forma verbal simple     sí sí                                          
grupo nominal             sí                            sí       
locución adverbial            sí                                    
morfema de pasiva                  sí sí sí                            
morfema de voz media                 sí  sí sí                            
morfema de impersonal                 sí sí  sí                            
núcleo nominal sí  sí         sí     sí sí sí  sí sí sí             sí    sí        
núcleo verbal sí      sí             sí  sí sí                 sí        
núcleo verbal copulativo       sí             sí sí  sí                         
núcleo verbal pasivo sí                   sí sí sí                  sí        
objeto directo sí  sí sí   sí sí sí sí               sí                   sí sí sí sí 
objeto indirecto    sí   sí sí sí sí              sí                     sí sí  
oración atributiva                           sí   sí sí sí                
oración de suplemento                          sí    sí sí sí                
oración exclamativa                             sí                   
oración interrogativa                            sí                    
oración intransitiva                          sí sí    sí sí                
oración pasiva                          sí sí   sí  sí                
oración transitiva                          sí sí   sí sí                 
predicativo objetivo sí   sí                              sí              
predicativo subjetivo sí   sí                             sí               
preposición subordinante            sí                                    
presentador                    sí                            
proposición                                      sí sí         
proposición de infinitivo                                     sí  sí         
proposición subordinada                                     sí sí          
sintagma adjetivo sí sí         sí sí        sí sí  sí                  sí       
sintagma adverbial sí sí         sí sí sí  sí                         sí        
sintagma nominal homogéneo                                           sí     
sintagma nominal sustitutivo                                          sí      
subordinada comparativa sí  sí sí   sí   sí              sí                     sí   
sujeto sí  sí sí   sí   sí              sí sí                   sí   sí 
suplemento    sí   sí sí sí sí              sí sí                       
vocativo   sí sí   sí   sí              sí                     sí   
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A partir de la tabla 3.18 se analiza cada conflicto en busca de soluciones a los 

mismos. Además de los conflictos primarios aparecen otros conflictos que se tratarán 

más adelante. Existen situaciones de ambigüedades reales que pueden dar lugar a más 

de una interpretación válida de una sentencia. 

 

4.2.- Resolución de conflictos primarios. 

Aunque un buen uso de la puntuación lo que no sucede siempre resuelve 

muchos casos, no existe una regla única para la resolución de estos conflictos la 

selección de un único símbolo depende de diversos factores. A continuación se 
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proponen múltiples consideraciones que dan lugar a reglas para la resolución de 

conflictos; la superposición de estas reglas producirá la eliminación de los árboles de 

análisis no aceptables. En algunos casos, las reglas pueden aplicarse en el momento de 

añadir un nuevo símbolo durante el proceso de análisis cuando las reglas dependan de 

los símbolos de los niveles inferiores, en otros habrá que esperar a completar el árbol. 

 

4.2.1.- Las ambigüedades y las palabras necesarias. 

Para algunos complementos no pueden emplearse todas las palabras de un 

comportamiento funcional determinado: así, cualquier pronombre no origina un objeto 

directo, ni cualquier preposición de un sintagma preposicional un objeto indirecto. 

 

Regla: Palabras necesarias 

����∆������	
���������	������������������������������	
����Φ�������

Γ�∆�� ��� �������� ��� ����
���� ���	������ ����� ∆�� ��� ��	
���� ∆� �����

����������������������������������
���������������������Φ�������������

�������������������Γ�∆���
Figura 3.23 

Ejemplo regla palabras necesarias 

∆  = objeto directo

Φ  =sintagma  preposicional

Γ (∆) = {preposición "a"} sintagma nominal  
Es posible aplicar esta regla a diferentes sintagmas: 

 

4.2.1.1.- Los sintagmas preposicionales. 

Todo sintagma preposicional está constituido por una preposición más un 

sintagma nominal. Los diferentes símbolos que presentan conflicto se caracterizan 

porque no pueden utilizar cualquier preposición, así por ejemplo el complemento 

preposicional del nombre lleva la preposición “de”. 

 
Tabla 3.19 
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Las preposicionales en la resolución de conflictos 

Γ     Γ     Γ     Γ     
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atributo      sí  sí    sí      
circunstancial de afirmación                  
circunstancial de argumento                sí  
circunstancial de cantidad sí     sí  sí          
circunstancial de causa             sí     
circunstancial de compañía    sí              
circunstancial de distancia sí                 
circunstancial de duda               sí   
circunstancial de estima      sí  sí          
circunstancial de fin            sí      
circunstancial de lugar sí     sí sí sí sí    sí   sí  
circunstancial de medio o instrumento    sí              
circunstancial de modo    sí           sí   
circunstancial de oposición     sí             
circunstancial de tiempo sí     sí sí sí  sí      sí  
complemento adjetivo      sí  sí          
complemento agente      sí       sí     
complemento preposicional del nombre      sí  sí     sí  Sí   
objeto directo sí                 
objeto indirecto sí           sí      
sintagma adverbial sí     sí            
suplemento sí     sí  sí     sí     

Conflicto: Sí No No Sí No Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí No 

 
 

La tabla 3.19 muestra qué preposiciones pueden aparecer con cada complemento 

a que da lugar el sintagma preposicional. En algún caso se eliminan los conflictos 

aparecen con un NO y en el resto se reduce la conflictividad. Las preposiciones 

cabe y so son anticuadas y actualmente no se usan. 

Al analizar “de Juan” en la sentencia “el coche de Juan es nuevo”, la aplicación 

de la regla 1 permite rechazar su interpretación como objeto directo y mantener la de 

complemento preposicional del nombre. 
Figura 3.24 

Aplicación de la regla palabras necesarias para el símbolo complemento preposicional del nombre 

"de Juan"
Complemento

∆  = preposicional del
nombre

Φ  =sintagma  preposicional

Γ (Complemento preposicional del
nombre) = {"de"}

Genera

preposición "de"

¿ Pertenece a
Γ(∆ ) ?

Si

Aceptado como
complemento

preposicional del
nombre

 
Figura 3.25 

Aplicación de la regla palabras necesarias para el símbolo objeto directo 
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"de Juan" ∆  = objeto directo
Φ  = sintagma
preposicional

Γ (objeto directo) = {"a"}

Genera

preposición "de"

¿ Pertenece a
Γ(∆ ) ?

No
Rechazado como

objeto directo

 
 

Caso de doble preposición: 

Debe tenerse en cuenta que existen casos en los cuales hay una concatenación de 

preposiciones y es la segunda la que se encuentra asociada al complemento. 

“Lo veo hasta en la sopa” (complemento circunstancial de lugar) 

“Lleva gabardina hasta en verano” (complemento circunstancial de tiempo) 

“Aquí hay que pedir permiso hasta para toser” (complemento circunstancial de 

finalidad) 

“Se mete hasta con su padre” (complemento circunstancial de compañía) 

Para estos casos, se utiliza la misma tabla de preposiciones para la aplicación de 

la regla, pero la referencia es la segunda preposición. 

Caso de contracción: 

El sintagma preposicional puede tener como primer elemento la contracción al o 

del que son el equivalente a preposición + artículo determinado. Si se separa la 

contracción en sus dos componentes es posible aplicar las mismas consideraciones de la 

tabla 3.20. 
Tabla 3.20 

Las contracciones en la resolución de conflictos 

Estructura Contracciones 
circunstancial de argumento del 
circunstancial de cantidad del 
circunstancial de distancia al 
circunstancial de lugar al 
circunstancial de precio o estima del 
complemento agente del 
complemento preposicional del nombre del 
objeto directo al 
objeto indirecto al 
suplemento del 

 
Consideraciones adicionales: 

Existe un conjunto de palabras que normalmente no son reconocidas como 

preposiciones, pero que tienen comportamientos funcionales similares y que se 

denominan preposiciones imperfectas. Éstas son: aparte, aun, como, conforme, cuando, 
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durante, donde, mediante, mientras, no obstante, excepto, salvo, más, menos e incluso. 

Deben tratarse como preposiciones o no, según corresponda.  
Tabla 3.21 

Las preposiciones imperfectas en la resolución de conflictos 

                               Γ  Γ  Γ  Γ  
 
 ∆∆∆∆    

ap
ar

te
 

au
n 

co
m

o 

co
nf

or
m

e 

cu
an

do
 

du
ra

nt
e 

do
nd

e 

m
ed

ia
nt

e 

m
ie

nr
as

 

no
 o

bs
ta

nt
e 

ex
ce

pt
o 

sa
lv

o 

m
en

os
 

m
ás

 

pe
ro

 

locución adverbial               si 
circunstancial de afirmación          sí      
circunstancial de argumento                
circunstancial de cantidad si          sí sí sí sí  
circunstancial de causa                
circunstancial de compañía                
circunstancial de distancia si     sí          
circunstancial de duda                
circunstancial de estima                
circunstancial de fin                
circunstancial de lugar       sí         
circunstancial de medio o instrumento  si      sí        
circunstancial de modo   sí sí            
circunstancial de oposición                
circunstancial de tiempo si    sí sí   sí       
complemento agente                
complemento preposicional del nombre                
objeto directo                
objeto indirecto                
suplemento                

 

4.2.1.2.- Los pronombres personales átonos. 

La regla palabras necesarias puede ser aplicada a los símbolos objeto directo y 

objeto indirecto en lo que se refiere a los pronombres. Tanto el objeto directo como el 

indirecto pueden estar constituidos por un pronombre personal átono; sin embargo, los 

pronombres permitidos no son los mismos para ambos. 
 

Tabla 3.22 

Los pronombres personales átonos en la resolución de conflictos 

Estructura Pronombres 
objeto directo la, las, lo, los, me, nos, os, se, te 
objeto indirecto la, las, le, les, lo, los, me, nos, os, se, te 
atributo lo 
morfema de pasiva se 
morfema de impersonal se 
morfema de voz media  me, se 

 
 
4.2.1.3.- Otros casos. 

Otros casos para diferentes categorías de palabras son: 
Tabla 3.23 

Otras categorías en la resolución de conflictos 

Estructura Categoría Palabras permitidas 
adyacente adverbio como, más, menos, no, todo, toda 
adyacente pronombre de relativo cuya, cuyas, cuyo, cuyos, que 
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conector subordinante adverbio apenas, como, conforme, cuanto, donde, mientras, siempre, tal, tan 
conector subordinante conjunción aunque, con que, cuando, cuantos, cuantas, para, porque, que, si 
construcción comparativa adverbio así, como 
grupo adjetivo adverbio como 
grupo adjetivo comparativo adverbio más, menos 
grupo adjetivo comparativo otro pronombre conmigo, contigo, consigo 
grupo nominal adverbio todo 
objeto directo pronombre de relativo que, qué 
sintagma adverbial adjetivo un 
subordinada comparativa conjunción que 
objeto directo puntuación dos puntos 
presentador otro pronombre que, qué 

 

4.2.2.- Las ambigüedades y los símbolos no permitidos. 

Se pueden dar casos como el siguiente: 

“llegamos tarde nosotros” 

 Nosotros puede dar lugar a un sintagma nominal sustitutivo, éste a su vez puede 

dar lugar a un objeto o a un sujeto. El  símbolo objeto directo debiera ser rechazado 

porque los pronombres personales átonos sólo pueden tener función de objeto cuando 

les precede una preposición. 
Figura 3.26 

Generación incorrecta de objeto directo 

∆  = objeto directo

Φ  = sintagma nominal sustitutivo

Γ(∆ ) = pronombre personal átono  

 

Regla : Símbolos no permitidos. 

���� �����	
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������������ ��� ���	������ ��� ∆�� �������� ∆� ��������� ���� Φ� �����

�������������Φ������������������������� ����	
����������������Γ�∆���

�

Relación de casos: 
Tabla 3.24 

Símbolos no permitidos 

∆ Φ Γ(∆) 
objeto directo sintagma nominal sustitutivo infinitivo 
objeto directo sintagma nominal sustitutivo otro pronombre 
objeto directo sintagma nominal sustitutivo pronombre personal átono 
objeto indirecto sintagma nominal sustitutivo infinitivo 
objeto indirecto sintagma nominal sustitutivo otro pronombre 
objeto indirecto sintagma nominal sustitutivo pronombre de relativo 
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objeto indirecto sintagma nominal sustitutivo pronombre personal átono 
sujeto sintagma nominal sustitutivo pronombre personal tónico 
sintagma nominal sustitutivo núcleo nominal adjetivo 
sintagma nominal sustitutivo núcleo nominal infinitivo 
sintagma nominal sustitutivo núcleo nominal infinitivo con pronombre 
sintagma nominal sustitutivo núcleo nominal otro pronombre 
sintagma nominal sustitutivo núcleo nominal pronombre de relativo 
sintagma nominal sustitutivo núcleo nominal pronombre personal átono 
sintagma nominal sustitutivo núcleo nominal pronombre personal tónico 
sintagma nominal homogéneo núcleo nominal sustantivo 

 

4.2.3.- Las ambigüedades y los símbolos relacionados. 

Algunos símbolos no pueden aparecer sin la existencia de otros símbolos en el 

mismo árbol de análisis.  

 

Regla: Símbolos necesarios. 

�����	
����∆�����!���������
�����������������������������"���������	
����

Φ 

 

Relación de casos 

• El predicativo obligatorio debe encontrarse acompañado de un núcleo verbal 

copulativo. 

• El objeto directo, el indirecto y otras estructuras que complementan al verbo 

deben aparecer con un núcleo verbal. 

Así, puede definirse el siguiente grupo de relaciones entre estructuras: 
Tabla 3.25 

Símbolos necesarios 

∆∆∆∆ - Nuevo símbolo ΦΦΦΦ�- Símbolo necesario 
atributo núcleo verbal copulativo 
auxiliar pasivo núcleo verbal pasivo 
complemento agente núcleo verbal pasivo 
núcleo verbal copulativo atributo 
núcleo verbal pasivo auxiliar pasivo 
objeto directo núcleo verbal 
oración atributiva atributo 
oración atributiva núcleo verbal copulativo 
oración de suplemento núcleo verbal 
oración de suplemento suplemento 
oración intransitiva núcleo verbal 
oración pasiva núcleo verbal pasivo 
oración transitiva núcleo verbal 
oración transitiva objeto directo 
predicativo objetivo objeto directo 
subordinada comparativa atributo 

 

Consideración de características especiales en los símbolos relacionados: 

 Para reducir la aparición de objetos directos reconocidos de manera errónea es 

conveniente tener en cuenta la necesidad de que el verbo sea transitivo. 
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 En la oración “el niño es alto”, el sintagma nominal  “el niño” puede dar lugar 

desde un punto de vista estructural a un objeto directo; sin embargo, como “es” 

proviene del verbo “ser” que es intransitivo debe rechazarse el símbolo objeto directo. 

El tener en cuenta que los verbos copulativos son a su vez intransitivos ayuda a no 

confundir un atributo con un objeto directo. Así pues se redefine la regla anterior como: 

 

Regla: Símbolos necesarios con condición. 

�����	
����∆�����!���������
�����������������������������"���������	
����

Φ�������	�����������������β�Φ���

 

Relación de casos 
Tabla 3.26 

Símbolos necesarios con condición 

Símbolo ∆ Símbolos Φ Condición β�Φ� 
objeto directo gerundio el gerundio debe ser transitivo 
objeto directo infinitivo el infinitivo debe ser transitivo 
objeto directo infinitivo con pronombre enclítico el infinitivo con pronombre enclítico debe ser transitivo 
objeto directo participio el participio debe ser transitivo 
objeto directo verbo  el verbo debe ser transitivo 
objeto directo verbo con pronombre enclítico el verbo con pronombre enclítico debe ser transitivo 

 

4.2.4.- Las ambigüedades y los símbolos incompatibles. 

Si se desea que el análisis sea lo más completo posible, se darán casos de reglas 

del tipo: 

 

• oración transitiva → sujeto + predicado 

• oración intransitiva → sujeto + predicado 

 

Como ambas reglas se aplican en una misma situación dan lugar a árboles 

erróneos. Sin embargo, es posible rechazar el símbolo oración transitiva si no se 

encuentra entre sus nodos inferiores un símbolo objeto directo; no obstante, rechazar o 

aceptar el símbolo oración intransitiva es un caso diferente, pues se basa en la no 

existencia de un símbolo y no en su existencia. 

Es por ello que se define el concepto de símbolos incompatibles. De modo que 

dados dos símbolos incompatibles en un árbol de análisis, éste será rechazado. 

 

Regla: Símbolos incompatibles. 
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Relación de casos 
Tabla 3.27 

Símbolos incompatibles 

∆∆∆∆ - nuevo símbolo ΦΦΦΦ�- símbolo incompatible 
atributo atributo 
atributo morfema de pasiva 
atributo objeto directo 
atributo objeto indirecto 
atributo oración intransitiva 
atributo oración transitiva 
atributo predicativo objetivo 
atributo predicativo subjetivo 
atributo suplemento 
complemento agente suplemento 
morfema de impersonal morfema de impersonal 
morfema de impersonal morfema de pasiva 
morfema de impersonal morfema de voz media 
morfema de impersonal predicativo subjetivo 
morfema de impersonal sujeto 
morfema de pasiva atributo 
morfema de pasiva morfema de impersonal 
morfema de pasiva morfema de pasiva 
morfema de pasiva morfema de voz media 
morfema de pasiva objeto directo 
morfema de pasiva objeto indirecto 
morfema de voz media morfema de impersonal 
morfema de voz media morfema de pasiva 
morfema de voz media morfema de voz media 
núcleo verbal núcleo verbal 
núcleo verbal núcleo verbal copulativo 
núcleo verbal núcleo verbal pasivo 
núcleo verbal copulativo núcleo verbal 
núcleo verbal copulativo núcleo verbal copulativo 
núcleo verbal copulativo núcleo verbal pasivo 
núcleo verbal pasivo núcleo verbal 
núcleo verbal pasivo núcleo verbal copulativo 
núcleo verbal pasivo núcleo verbal pasivo 
núcleo verbal pasivo oración atributiva 
núcleo verbal pasivo oración de suplemento 
núcleo verbal pasivo oración transitiva 
objeto directo atributo 
objeto directo morfema de pasiva 
objeto directo oración de suplemento 
objeto directo oración intransitiva 
objeto indirecto atributo 
objeto indirecto morfema de pasiva 
oración atributiva núcleo verbal pasivo 
oración de suplemento núcleo verbal pasivo 
oración de suplemento objeto directo 
oración intransitiva atributo 
oración intransitiva objeto directo 
oración intransitiva suplemento 
oración transitiva atributo 
oración transitiva núcleo verbal pasivo 
predicativo objetivo atributo 
predicativo objetivo predicativo objetivo 
predicativo objetivo predicativo subjetivo 
predicativo subjetivo atributo 
predicativo subjetivo morfema de impersonal 
predicativo subjetivo predicativo objetivo 
predicativo subjetivo predicativo subjetivo 
sujeto morfema de impersonal 
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suplemento atributo 
suplemento complemento agente 
suplemento oración intransitiva 
suplemento suplemento 

 

En este grupo se encuentran aquellos elementos que no se pueden duplicar 

dentro de un predicado salvo en oraciones compuestas, en cuyo caso se trataría de 

varios predicados.  

 

4.2.5.- Las concordancias. 

Entre las diferentes estructuras que componen una oración se dan casos de 

obligatoriedad en la concordancia de ciertas características. 

 

Regla : Concordancias. 
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Relación de casos 

 Existe un conjunto de concordancias resueltas durante el proceso de 

desambiguación funcional capítulo 2. Se caracterizan por atender a parejas ordenadas 

de símbolos adyacentes. Las concordancias deben ser de nuevo verificadas durante el 

proceso de creación de los sintagmas, ya que pueden aceptarse parejas ante la 

posibilidad de que la unión constituya los límites entre estructuras de carácter local, 

aunque no deben aceptarse como parte de un mismo sintagma.  
Tabla 3.28 

Concordancias analizadas durante la desambiguación funcional 

 adjetivo + adjetivo   concordancia en género y número 
 adjetivo + adjetivo demostrativo   concordancia en género y número 
 adjetivo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto   concordancia en género y número 
 adjetivo + adjetivo posesivo pospuesto   concordancia en género y número 
 adjetivo + infinitivo   el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 adjetivo + sustantivo   concordancia en género y número 
 adjetivo demostrativo + adjetivo   concordancia en género y número 
 adjetivo demostrativo + infinitivo   el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 adjetivo demostrativo + sustantivo   concordancia en género y número 
 adjetivo posesivo antepuesto + adjetivo   concordancia en género y número 
 adjetivo posesivo antepuesto + infinitivo   el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 adjetivo posesivo antepuesto + sustantivo   concordancia en género y número 
 adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + adjetivo   concordancia en género y número 
 adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + infinitivo   el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto + sustantivo  concordancia en género y número 
 artículo determinado + adjetivo  concordancia en género y número 
 artículo determinado + infinitivo   el artículo debe encontrarse en masculino singular 
 artículo determinado + pronombre de relativo   concordancia en género y número 
 artículo determinado + sustantivo   concordancia en género y número 
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 artículo indeterminado + adjetivo   concordancia en género y número 
 artículo indeterminado + infinitivo  el artículo debe encontrarse en masculino singular 
 artículo indeterminado + pronombre de relativo   concordancia en género y número 
 artículo indeterminado + sustantivo   concordancia en género y número 
 forma verbal personal + participio  el verbo que precede al participio es haber o ser 
 infinitivo + adjetivo  el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 infinitivo + adjetivo demostrativo   el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 infinitivo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto   el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 infinitivo + adjetivo posesivo pospuesto   el adjetivo debe encontrarse en masculino singular 
 preposición + preposición  la primera preposición debe ser a o hasta 
 pronombre de relativo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto  concordancia en género y número 
 pronombre de relativo + adjetivo posesivo pospuesto   concordancia en género y número 
 sustantivo + adjetivo   concordancia en género y número 
 sustantivo + adjetivo demostrativo   concordancia en género y número 
 sustantivo + adjetivo posesivo antepuesto o pospuesto   concordancia en género y número 
 sustantivo + adjetivo posesivo pospuesto   concordancia en género y número 

 

Concordancia entre sujeto y núcleo verbal: En las oraciones con verbo en forma 

personal debe concordar en número y persona con el núcleo de la estructura del sujeto. 

Γ(sujeto, núcleo verbal) = {número, persona} 

Γ(sujeto, núcleo verbal pasivo) = {número, persona} 

Γ(sujeto, núcleo verbal copulativo) = {número, persona} 

 Además de la concordancia entre sujeto y predicado se deben cumplir las concordancias entre los 

siguientes descendientes del predicado siempre en género y número:  

 

• Adyacente con núcleo nominal. 

• Objeto directo con objeto directo. 

• Objeto indirecto con objeto indirecto. 

• Predicativo objetivo con objeto directo. 

• Predicativo subjetivo con núcleo verbal. 

• Predicativo subjetivo con sujeto. 

• Presentador con núcleo nominal. 

 

Consideraciones adicionales 

 Desde el punto de vista de la implantación de las reglas de concordancia, se 

hacen las siguientes consideraciones respecto a las flexiones de algunas palabras: 

• Los adverbios más, menos y no se considera que actúan con las flexiones masculino, 

femenino, singular y plural. 

• A los artículos determinados lo y los se les aplica la flexión masculino. 

• A los sustantivos se les aplica la flexión tercera persona. Se considera la flexión 

plural para los sustantivos gente, todo, infinidad, resto, millar, caterva, montón, 

tipo, multitud y vida. Si el sustantivo no tiene asociadas las flexiones de género o 
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número se le asignan todas las posibles. Cuando los numerales representan las horas 

del día, se les debe asignar la flexión plural y el género femenino. 

• A todo adjetivo se le imputa la flexión tercera persona. A los adjetivos numerales a 

partir del dos se les dota de la flexión plural. A mal se le asigna masculino y 

singular;  a cada masculino, femenino y singular. 

• Para los pronombres de relativo qué y que se mantienen las flexiones masculino, 

femenino, singular, plural y tercera persona. 

• Para los pronombres personales yo, nosotros, nosotras la flexión debe ser primera 

persona; para tú, vosotros, vosotras, usted, ustedes segunda persona; para él, usted, 

ustedes, ella, ellos, ellas tercera persona; para me masculino, femenino y primera 

persona; para te masculino, femenino, y segunda persona; para se masculino, 

femenino y tercera persona; para la, lo y le tercera persona. 

• A las palabras que entran en el grupo otro pronombre se les asigna la flexión tercera 

persona; a eso masculino; plural a aquello; femenino a esa y aquella; a nadie, a 

algo, a todo y a toda singular; plural a todos y todas. 

• Para los infinitivos se toma la flexión singular y tercera persona. 

• Si tienen como flexión primera persona, a las palabras con categoría funcional verbo 

y verbo con pronombre enclítico se les asigna también tercera persona. 

 

4.2.6.- Información ideológica. 

Cabe introducir información semántica para la eliminación de ambigüedades 

mediante el análisis ideológico de las palabras. Para ello, será necesario introducir una 

nueva regla de análisis. 

 

Regla: Semántica necesaria. 
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En el siguiente ejemplo el complemento circunstancial de tiempo se rechaza 

porque entre las palabras que lo forman ninguna indica tiempo o momento. 



             
 

 
- 155 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

 

Figura 3.27 

Circunstancial de tiempo rechazado 

 
la lluvia trajo alivio al campesino

presentador núcleo nominal núcleo verbal núcleo nominal

preposición

núcleo nominal

sintagma nominal homogéneo

sintagma
nominal

homogéneo

sintagma preposicional

sujeto

circunstancial de tiempo

objeto directo

oración transitiva

sintagma nominal homogéneo

predicado

a        +         el

presentador

 

 

Del análisis ideológico de campesino resulta que ninguna de sus ideas 

relacionadas tiene que ver con tiempo o momento. 
 

Tabla 3.29 

Análisis ideológico de campesino 

Modos de vida 
Grupos sociales Hábitat Actividades 

Nacionalidad Campo Agricultor 
 

Se presenta a continuación un ejemplo con un circunstancial de tiempo. 

 

“El domingo os cazaron y pescaron estas perdices y corvinas” 

 

Para este caso, la palabra núcleo del circunstancial de tiempo es domingo y 

aparece en el diccionario ideológico dentro del grupo de segundo, como medida de 

cantidad en este caso la cantidad es de tiempo. Por tanto, el análisis puede ser 

aceptado. 
Tabla 3.30 

Análisis ideológico de domingo 

Relaciones generales 
Cantidad 
Segundo 

 

Es necesario disponer para cada símbolo ∆ el conjunto de significados 

ideológicos aceptables Π�∆�. 
Tabla 3.31 

Análisis ideológicos asociados al circunstancial de tiempo 
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∆∆∆∆    ΠΠΠΠ�∆∆∆∆��
circunstancial de tiempo Relaciones generales – Cantidad – Segundo 
circunstancial de tiempo Relaciones Generales – Tiempo  - Tiempo 
circunstancial de tiempo Relaciones Generales – Tiempo  - Periodo 

 

Ejemplos: 

“Siempre algún forastero se presentaba en las augustas salas” 
 

Tabla 3.32 

Análisis ideológico de siempre 

Relaciones generales El individuo Modos de vida 
Tiempo  Conocimiento Comunicación 

Frecuencia Certeza Preposición 
 

“Los gatos como el perro, permanecieron el día encerrados” 
 

Tabla 3.33 

Análisis ideológico de día 

Relaciones generales El individuo Naturaleza 
Tiempo  Creencia Conducta Atmósfera 

Edad Ritual Tradición Clima 
 

“Luis y él pasaron el verano en Mendoza” 
 

Tabla 3.34 

Análisis ideológico de verano 

Relaciones generales 
Cantidad 
Segundo 

 
Sería conveniente crear una nueva disposición ideológica que contuviera las 

palabras necesarias para la eliminación de este tipo de ambigüedades; los grupos serían 

uno por cada complemento circunstancial y no varios como ocurre si se utiliza un 

diccionario ideológico clásico. Con ello se lograría una mejora en la eficiencia de la 

automatización del proceso de análisis sintáctico. 

 

Consideraciones 

Para la sentencia “Hablaron los representantes de los municipios”, es posible que 

“los representantes de los municipios” sea reconocido como complemento 

circunstancial de lugar. 
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Figura 3.28 

Aceptación incorrecta del circunstancial 

hablaron los representantes de los

verbo

artículo sustantivo

preposición

artículo

municipios

sustantivo

núcleo nominalpresentador

preposición
subordinante

sintagma nominal homogéneo

sintagma preposicional

presentador núcleo nominal complemento preposicional del nombre

sintagma nominal heterogéneo
forma verbal

simple

núcleo verbal circunstancial de lugar

predicado

oración intransitiva

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Nivel 9

Nivel 10

 
Esto se debe a que la palabra municipio figura asociada a lugar en los 

diccionarios ideológicos; sin embargo, para este caso, el problema es fácilmente 

resoluble si se atiende sólo a las palabras con categoría funcional en el nivel más alto 

del supuesto complemento circunstancial de lugar: “los representantes”. 

Si se tomara como ejemplo “Blancas palomas picoteaban en el granero”. Para 

el complemento circunstancial de lugar “en el granero” se obtiene el siguiente análisis: 
Figura 3.29 

Niveles con palabras relevantes 

en el

preposición

artículo

granero

sustantivo

núcleo nominalpresentador

preposición
subordinante

sintagma nominal homogéneo

sintagma preposicional

complemento preposicional del nombre

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

 
De tener en cuenta el nivel superior, se analizaría solamente la palabra 

irrelevante presentadores, conectores y preposiciones; por ello, hay que llegar 

hasta el nivel más alto que contenga palabras relevantes. 

 



             
 

 
- 158 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

4.2.6.1- Relaciones ideológicas y símbolos. 

 En la sentencia “el niño compró el libro” podría darse el caso de que “el niño” 

fuera reconocido como objeto directo; sin embargo, al tratarse de una persona 

información ideológica, sólo podría ser objeto directo si formara parte de un 

sintagma preposicional. 
Figura 3.30 

Reconocimiento incorrecto de un objeto directo 

 
compró el

verbo artículo

libro

sustantivo

núcleo nominalpresentadorforma verbal
simple

sintagma nominal homogéneo

objeto directo

predicado

niñoel

sustantivo

núcleo nominal

artículo

presentador

sintagma nominal homogéneo núcleo verbal

.....

oración transitiva
 

 

Regla: Semántica incompatible. 
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4.2.6.2- Relaciones ideológicas entre símbolos. 

 Existen casos en los cuales puede aplicarse un análisis de las relaciones de tipo 

ideológico entre los símbolos de una oración. Sea la sentencia “el niño compró el 

libro”, desde un punto de vista puramente estructural tanto “el niño” como “el libro” 

podrían realizar la función de sujeto pues son sintagmas nominales que concuerdan con 

el verbo: se hace necesario buscar relaciones de tipo semántico. El núcleo verbal es un 

verbo que implica una acción comprar y es posible asociar a este tipo de verbos 

sólo cuando se encuentran en modo activo con sujetos que sean seres vivos: se 

aceptaría “el niño” como sujeto. 
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Figura 3.31 

Reconocimiento incorrecto de sujeto 

 
compró el

verbo artículo

libro

sustantivo

núcleo nominalpresentadorforma verbal
simple

sintagma nominal homogéneo

...

predicado

niñoel

sustantivo

núcleo nominal

artículo

presentador

sintagma nominal homogéneo núcleo verbal

sujeto

oración transitiva
 

 

Regla : Relaciones ideológicas entre símbolos. 
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 Esta regla se aplica al núcleo del sujeto con el núcleo verbal. 

 

4.2.7.- Casos especiales. 

 En ocasiones la aplicación de los métodos anteriores no resuelve el problema: se 

deben resolver como casos especiales. 

 

4.2.7.1.- Proposiciones. 

La proposición y la proposición subordinada se diferencian en cómo se unen al 

resto de la oración la proposición requiere un conector que actúa como coordinante y 

la proposición subordinada de un conector subordinante. 

La proposición de infinitivo debe tener como núcleo verbal un infinitivo. 

 

4.2.7.2.- Oraciones interrogativas y exclamativas. 

Las oraciones interrogativas y exclamativas tienen la misma estructura y se 

diferencian en los signos de puntuación que las delimitan: las exclamaciones para la 

oración exclamativa y las interrogaciones para la oración interrogativa. 
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4.2.7.3.- Doble objeto directo. 

Puede aparecer un doble objeto directo dislocación izquierda. Es fácilmente 

reconocible por las siguientes características: 

1) Se encuentran el uno junto al otro. 

2) El primero se encuentra al principio de la oración 

3) El segundo es un clítico pronominal 

4) Debe existir concordancia en género y número entre los núcleos del 

objeto directo. 

 

A Juan lo vi por primera vez el año pasado. 

Ese jarrón lo compré el año pasado. 

 

El doble objeto directo tiene la siguiente estructura: 

 

objeto directo + objeto directo (formado por un sintagma nominal sustitutivo) + verbo 

 

Regla: Doble objeto directo 
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Por error en la sentencia “el niño estudia la lección”, se podría tomar un doble 

objeto directo ya que “la” como sustantivo da lugar a un sintagma nominal que produce 

el primer objeto directo y “lección” forma el segundo. 

Debe tenerse en cuenta que en oraciones compuestas pueden aparecer dos 

objetos directos por cada forma verbal personal: cada pareja debe cumplir la condición 

de doble objeto directo. 

 



             
 

 
- 161 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

4.2.7.4.- Eliminación de opciones según la posición de los presentadores. 

a) Caso de presentadores pospuestos. 

 Cuando el símbolo sintagma nominal homogéneo contiene una subestructura del 

tipo  

 

“núcleo nominal + presentador” 

 

el presentador nunca podrá ser un adjetivo posesivo antepuesto, ya que debería ir 

delante del núcleo nominal. 

 Para la sentencia “besó Juan su mano” se puede generar la siguiente respuesta: 

• Juan: sustantivo 

• su: adjetivo posesivo antepuesto 

• mano: sustantivo 
 

Figura 3.32 

Presentador antepuesto 

 
suJuan

adjetivo
posesivo

presentador

sustantivo

núcleo nominal

sintagma nominal homogéneo

mano

 

suJuan

adjetivo
posesivo

presentador

sustantivo

núcleo nominal

sintagma nominal homogéneo

mano

 

 

 

Podría generar un símbolo sintagma nominal homogéneo con  

 

“Juan su” ⇔ “núcleo nominal + presentador” 

 

pero quedaría rechazado por la siguiente regla. 

 

Regla: Presentadores pospuestos 
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b) Caso de presentadores antepuestos. 

El sintagma adjetivo puede encontrarse tras un presentador cuando el 

presentador finaliza un sintagma nominal o ante un sustantivo cuando el sustantivo abre 

un sintagma nominal. Esto da lugar a que se den casos en los que se generen sintagmas 

adjetivos de modo erróneo: así en “el rojo coche”  se da una secuencia del tipo 

presentador + adjetivo + sustantivo, que podría generar un símbolo sintagma adjetivo a 

partir del adjetivo, aunque la función real del adjetivo es la de adyacente. Es necesario 

saber qué presentadores deben ir antepuestos, para que nunca se genere un sintagma 

adjetivo tras un presentador antepuesto. 
 

Figura 3.33 

Rechazo del sintagma adjetivo 

 

rojoel

adjetivo

sintagma
adjetivo

artículo

presentador

coche

 
 

Regla: Presentadores antepuestos 
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Relación de casos 

Los símbolos adjetivo demostrativo, artículo determinado y otro pronombre 

sólo aparecen antepuestos al núcleo nominal. Los adjetivos posesivos pueden dividirse 

en: aquellos que sólo pueden preceder al núcleo nominal mi, mis, tu, tus, su, sus, 

aquellos que sólo pueden ir pospuestos mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, 

suyo, suya, suyos, suyas y los que pueden figurar tanto antepuestos como pospuestos 

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. 

 

4.2.7.5.- Conectores. 

Existe un conjunto de combinaciones de palabras que dan lugar a conjunciones 

conjuntivas, se consideran las siguientes: a consecuencia, a distinción de, a fin de, a fin 

de que, a lo que parece, a medida que, a menos que, a pesar, a pesar de, ahora bien, 

ahora que, al menos, al objeto de, al objeto de que, al parecer, al paso que, antes bien, 

así como, así es que, así pues, así y todo, aun cuanto, aunque más, bien así como, bien 

que mal, cada cuanto que, cada y cuanto que, como quiera que, como si, con objeto de, 

con objeto de que, con todo, con todo eso, con todo esto, conocer se conoce que, cuanto 

más, cuanto más que, cuanto y más que, dado que, de consiguiente, de forma que, de 

manera que, de modo que, de suerte que, dejante que, en consecuencia, en demasía, en 

inteligencia de que, en la inteligencia de que, en manera que, entre que, más que, 

mientras más, mientras que, no obstante, o bien como, para que, pese a, por 

consecuencia, por consiguiente, por donde, por el consiguiente, por lo menos, por lo 

mismo, por manera que, por mucho que, por que, presupuesto que, pues bien, pues que, 

puesto que, que hasta, según y como, según y conforme, si bien, si ya, siempre que, 

siempre y cuando que, supuesto que, tan pronto, tan siquiera, tan y mientras, visto que, 

ya que. 

 
4.2.7.6.- Otros casos. 

Existen determinadas situaciones en las que pueden resolverse ambigüedades a 

partir de consideraciones sobre las palabras, categorías gramaticales y objetos que 

intervienen: 

• Los adverbios sí y no. Las palabras sí y no cuando actúan como adverbios 

dan lugar a un sintagma adverbial sin que participe ningún otro símbolo. 

• La partícula se ante lo, la, los, las. Cuando se dan combinaciones del tipo 

“se lo dije”, es posible reconocer de manera errónea como objetos directos 
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tanto a se como a lo; sin embargo, se ante lo, la, los, las, no será nunca 

objeto directo. 

• Subordinadas introducidas por de que. Cuando se tiene una oración 

subordinada introducida por el conector de que, la función de la subordinada 

nunca será la de circunstancial. Ejemplo "La idea de que somos amigos me 

alegra". 

• El pronombre de relativo como conector subordinante. El pronombre de 

relativo puede dar lugar a un núcleo nominal o a un conector subordinante. 

Como el conector subordinante tiene como función la unión de una 

proposición subordinada, necesita que la sentencia contenga al menos dos 

núcleos verbales uno por proposición. 

• Acompañantes necesarios. El adyacente debe acompañar a una palabra que 

pueda ser núcleo nominal o a otro modificador del núcleo nominal. El 

adjetivo como núcleo nominal debe ir acompañado de un presentador que 

sustantive su función. 

• La aposición. Se rechaza la generación de aposición se considera 

adyacente cuando se genera a partir de un sustantivo que puede tener 

función de adjetivo. 

• El verbo auxiliar haber. Cuando aparecen casos como “hemos salido” en el que 

hemos puede considerarse el núcleo verbal y salido un sustantivo, se debe tener en 

cuenta que el verbo haber como núcleo siempre debe ir acompañado de un objeto 

directo. 

• El núcleo verbal pasivo. El núcleo de una oración pasiva está siempre 

compuesto por una forma verbal compleja, en la que el auxiliar es siempre el 

verbo ser. 

• El núcleo verbal copulativo. Sólo puede generarse a partir de un conjunto 

reducido de verbos estar, parecer, permanecer, resultar, hacerse, 

seguir,... 

 

 

4.3.- Resolución de otros conflictos. 

 Además de las reglas anteriores, existe un conjunto de reglas que, sin aplicarse 

directamente a ningún conflicto primario, sirven para eliminar ambigüedades. 
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4.3.1.- Símbolos que no pueden cubrir toda la oración. 

 Toda oración cumple una serie de características en cuanto a lo que a su 

estructura se refiere: debe tener sujeto y predicado, y en ciertos casos, tal vez sólo 

predicado. El símbolo sujeto no puede cubrir por si sólo toda la secuencia objeto del 

análisis. 

La proposición y la proposición subordinada son símbolos que se han definido 

para generar análisis de oraciones compuestas, es por ello que un símbolo proposición 

teniendo la misma estructura que los símbolos oración, no debe nunca cubrir toda la 

sentencia.  

 

Regla: Símbolos totales. 
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4.3.2.- La forma verbal compleja.  

Una estructura de perífrasis verbal formada por más de dos elementos, 

genera una forma verbal compleja sólo en los siguientes casos, [GOM02]: 

  
Tabla 3.35 

Perífrasis verbales consideradas 

acabar de + infinitivo 
deber de + infinitivo 
dejar de + infinitivo 
echarse a + infinitivo 
empezar a + infinitivo 
estar para + infinitivo 
explotar a + infinitivo 
haber de + infinitivo 
haber que + infinitivo 
ir a + infinitivo 
llagar a + infinitivo 
ponerse a + infinitivo 
romper a + infinitivo 
tener que + infinitivo 
venir a + infinitivo 
volver a + infinitivo 

 

4.3.3.- Otros casos. 

Existen determinadas situaciones en las que pueden resolverse ambigüedades a 

partir de consideraciones sobre las palabras, categorías gramaticales y objetos que 

intervienen: 
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• Cuando aparece el adverbio muy, no puede dar lugar por sí sólo a ningún tipo 

de sintagma, pues su función es la de modificar el significado de otras 

palabras. 

• Las palabras a y de tienen como posibles funciones la de preposición y 

sustantivo. Cuando se encuentran ante un presentador su función es la de 

preposición, y no pueden dar lugar a ningún nuevo símbolo por sí solas. 

• La palabra se puede aparecer ante el verbo sin una función concreta dentro 

de la oración; en tal caso, el núcleo verbal se encuentra siempre en tercera 

persona. 

• En oraciones como “el pájaro que canta muestra su alegría”, que puede 

funcionar como adyacente; sin embargo, nunca lo hará pospuesto al núcleo 

nominal, y en tal caso no puede complementar a pájaro. Lo mismo ocurre 

con la palabra no en la oración “como Isabel no nos llame, no la 

esperaremos”, donde no en ningún caso complementa a Isabel. 

• Existe un conjunto de palabras que no podrán dar lugar a un sintagma por sí 

solas. Así, las palabras tan y muy no pueden generar un sintagma adverbial 

si no van acompañadas de otros elementos. Lo mismo ocurre con algún, un, 

unos, unas respecto del sintagma adjetivo. 

• Cuando existe una ambigüedad funcional del tipo adjetivo y sustantivo, tal 

que la palabra por sí sola en ambos casos dé lugar a un símbolo atributo, es 

posible descartar el símbolo atributo generado a partir del sustantivo. 

• Si un adjetivo se encuentra precedido por un presentador sólo en el caso 

de tratarse de presentador que no pueda aparecer pospuesto al núcleo 

nominal, como el artículo determinado no puede dar lugar a un sintagma 

adjetivo. 

• En la oración “te tengo dicho que no vengas tarde a casa”, es posible 

eliminar la ambigüedad de la palabra tarde descartando la opción verbo 

cuando se encuentra tras otro verbo. 

• El predicativo subjetivo no puede aparecer con verbos copulativos, pues en 

tal caso su función sería la de atributo. 

• Si aparece antepuesta una preposición a un sintagma nominal, el único 

símbolo que puede generarse a partir del sintagma nominal es el sintagma 

preposicional correspondiente. 



             
 

 
- 167 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

• En oraciones como “Juan, que es diligente, trabaja sin descanso”, se podría 

reconocer la combinación sustantivo + conector + sustantivo como la unión 

de dos sintagma nominales homogéneos para dar lugar a un sintagma 

nominal heterogéneo; sin embargo, para que el conector que une dos 

sintagmas nominales sea la coma, es necesario que al menos uno de los 

sintagmas sea heterogéneo. 

• Cuando una proposición subordinada tiene función de adyacente, siempre se 

encontrará pospuesta al núcleo nominal, nunca antepuesta. 

• Cuando se genera un adyacente a partir de un sintagma adjetivo, el sintagma 

adjetivo estará formado por al menos dos palabras. 

• Si existe un vocativo, aparece separado por una coma. 

 
 

4.4.- Consideraciones para la generación del símbolo predicado. 

La existencia de ambigüedades da lugar a múltiples símbolos que pueden no 

formar ningún árbol final. Esto produce un aumento importante del tiempo de 

procesamiento. Uno de los mayores problemas aparece en la generación de símbolos 

predicado. Las reglas que definen las estructuras del predicado vienen dadas por las 

combinaciones de elementos que puedan aparecer en el mismo. En una definición 

formal de tipo estructural sería necesario indicar todas las posibles combinaciones; 

debido a que la colocación de la mayor parte de los elementos es libre, el número de 

posibles estructuras del predicado sería enorme. 

Si el número de elementos del predicado es n, entonces son posibles n! 

combinaciones. Sean los elementos posibles núcleo verbal, objeto directo, objeto 

indirecto, predicativo objetivo, predicativo subjetivo, atributo, complemento agente, 

suplemento, circunstancial de tiempo, circunstancial de lugar, circunstancial de modo, 

circunstancial de fin, circunstancial de causa, circunstancial de medio, circunstancial 

de argumento, circunstancial de compañía, circunstancial de negación, circunstancial 

de afirmación, circunstancial de cantidad, circunstancial de oposición, circunstancial 

de duda. Se tienen 21 elementos; si se supone que los dos únicos elementos que pueden 

repetirse en un predicado simple son el objeto directo y el objeto indirecto se ha 

considerado que los circunstanciales no se repiten para calcular una cota inferior del 

máximo número de combinaciones posibles, se obtiene un número de posibles 
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combinaciones según las variaciones de 23 elementos tomados de n en n para n desde 1 

hasta 23 y sumándolas. 
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Sin embargo, todas no se pueden dar por lo que no es necesario añadirlas como 

reglas; existen combinaciones de diferentes elementos que no pueden aparecer 

formando parte de un mismo predicado, como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 3.36 

Parejas de símbolos incompatibles en un mismo predicado 

atributo atributo 
atributo morfema de pasiva 
atributo objeto directo 
atributo objeto indirecto 
atributo predicativo objetivo 
atributo predicativo subjetivo 
atributo suplemento 
complemento agente suplemento 
morfema de impersonal morfema de impersonal 
morfema de impersonal morfema de pasiva 
morfema de impersonal morfema de voz media 
morfema de impersonal predicativo subjetivo 
morfema de pasiva atributo 
morfema de pasiva morfema de impersonal 
morfema de pasiva morfema de pasiva 
morfema de pasiva morfema de voz media 
morfema de pasiva objeto directo 
morfema de pasiva objeto indirecto 
morfema de voz media morfema de impersonal 
morfema de voz media morfema de pasiva 
morfema de voz media morfema de voz media 
núcleo verbal núcleo verbal 
núcleo verbal núcleo verbal copulativo 
núcleo verbal núcleo verbal pasivo 
núcleo verbal copulativo núcleo verbal 
núcleo verbal copulativo núcleo verbal copulativo 
núcleo verbal copulativo núcleo verbal pasivo 
núcleo verbal pasivo núcleo verbal 
núcleo verbal pasivo núcleo verbal copulativo 
núcleo verbal pasivo núcleo verbal pasivo 
objeto directo atributo 
objeto directo morfema de pasiva 
objeto indirecto atributo 
objeto indirecto morfema de pasiva 
predicativo objetivo atributo 
predicativo objetivo predicativo objetivo 
predicativo objetivo predicativo subjetivo 
predicativo subjetivo atributo 
predicativo subjetivo morfema de impersonal 
predicativo subjetivo predicativo objetivo 
predicativo subjetivo predicativo subjetivo 
suplemento atributo 
suplemento complemento agente 
suplemento suplemento 

 

Aparte de las reducciones que puedan suponer las reglas de desambiguación 

vistas hasta ahora en la no generación de símbolos predicado, es posible aprovechar 
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ciertas características del predicado. En las reglas en las que aparece el predicado se 

encuentra delimitando −por el principio o el final− el símbolo que genera, o bien es 

adyacente a un símbolo de puntuación. Es por ello que se deben rechazar todas aquellas 

combinaciones de símbolos, que tengan como finalidad la posible generación de 

símbolos predicado, tal que alguno de los extremos no es principio o final del símbolo 

generado o exista un símbolo de puntuación adyacente. 

Existen casos en los cuales esta condición puede no cumplirse. Es el caso de la 

existencia de oraciones subordinadas, en estos casos antes de rechazar un evento debe 

tenerse en cuenta la posibilidad de que se trate de una oración subordinada, para ello se 

verifica la existencia de elementos subordinantes y la existencia de múltiples formas 

verbales.  

Existe un conjunto de símbolos a los cuales es posible aplicarles reglas similares. 

Así, la proposición ya sea coordinada o subordinada debe llevar antepuesto o pospuesto, 

según sea el caso, algún tipo de conector, ya sea subordinante o coordinante. De igual 

manera  cualquier tipo de oración que vaya a dar lugar a una de estas proposiciones 

debe cumplir estas mismas condiciones. Teniendo en cuenta estas características es 

posible eliminar la generación de símbolos intermedios, reduciendo la carga del 

proceso. 

 

4.5.- Resumen de aplicación de reglas. 

Se resume la aplicación de reglas sobre los distintos símbolos en la siguiente 

tabla. 
Tabla 3.37 

Resumen de aplicación de reglas por símbolo 

adyacente  si         si      si 
adyacentes           si       
atributo  si  si  si     si   si   si 
auxiliar           si   si    
auxiliar pasivo   si              
circunstancial  si      si   si   si    
complemento adjetivo si         si       
complemento agente si  si  si     si   si    
complemento preposicional del nombre si         si   si    
conector           si   si    
conector subordinante  si         si   si    
construcción comparativa si                
forma verbal compleja           si   si    
forma verbal simple          si   si    
grupo adjetivo si                
grupo adjetivo comparativo si                
grupo nominal si         si       
locución adverbial si         si       
morfema de impersonal si    si     si       
morfema de pasiva si    si     si       
morfema de voz media si    si     si       
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núcleo nominal           si       
núcleo verbal     si        si    
núcleo verbal copulativo   si  si     si   si    
núcleo verbal pasivo   si  si     si       
objeto directo si si si si si   si  si   si    
objeto indirecto  si si si  si     si   si    
oración atributiva   si  si si       si    
oración de suplemento   si  si si       si    
oración exclamativa               si  
oración interrogativa               si  
oración intransitiva   si  si si       si    
oración pasiva   si   si           
oración transitiva   si  si si     si  si    
predicado         sí    si    
predicativo objetivo   si  si     si   si   si 
predicativo subjetivo   si  si     si   si   si 
preposición subordiannte más presentador          si   si    
preposición subordinante          si   si    
presentador si         si   si    
proposición          si si  si si   
proposición de infinitivo          si    si   
proposición subordinada          si si  si si   
sintagma adjetivo          si   si   si 
sintagma adverbial si         si   si   si 
sintagma nominal heterogéneo          si  si si   si 
sintagma nominal homogéneo  si        si  si si    
sintagma nominal sustitutivo  si        si   si    
sintagma preposicional           si   si   si 
subordinada comparativa si  si              
sujeto  si   si    sí si   si    
suplemento si    si     si   si    
vocativo          si   si   si 
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4.6.- Los grupos y las reglas de resolución de conflictos primarios. 

• Grupo 1. 
Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� adyacente → adjetivo 
�� núcleo nominal → adjetivo 
�� núcleo verbal → adjetivo 
�� núcleo verbal pasivo → adjetivo 
�� sintagma adjetivo → adjetivo 

Se aplican las siguientes reglas: 

Simbolos incompatibles.  El núcleo verbal es incompatible con la existencia de 

otro núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. El núcleo verbal pasivo es incompatible con la existencia de un 

núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo, con la de otro núcleo 

verbal pasivo, con la de una oración atributiva, con la de una oración de 

suplemento y con la una oración transitiva. 

Concordancias. El adyacente debe concordar en género y número con el núcleo 

nominal. El núcleo nominal debe concordar en género y número con el 

adyacente y con el presentador. El núcleo verbal y el núcleo verbal pasivo 

deben concordar en número y persona con el sujeto. 

Casos especiales: Otros casos. El núcleo verbal pasivo. El núcleo verbal 

pasivo siempre debe encontrarse en forma compuesta; en el caso de generarse a 

partir de un adjetivo debe ir acompañado del auxiliar pasivo ser. 

Casos especiales: Otros casos. Acompañantes necesarios. El adyacente debe 

acompañar a una palabra que pueda ser núcleo nominal o a otro modificador del 

núcleo nominal. El adjetivo como núcleo nominal debe ir acompañado de un 

presentador que sustantive su función. 

 

• Grupo 2. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� adyacente → adverbio 
�� conector subordinante→ adverbio 
�� sintagma adverbial→ adverbio 

Se aplican las siguientes reglas: 

Palabras necesarias: Otros casos. Cuando el adyacente se genera desde 

adverbio requiere que la palabra de partida sea como, más, menos, no, todo o 

toda. Cuando el conector subordiante se genera desde adverbio requiere que la 



             
 

 
- 172 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

palabra de partida sea apenas, como, conforme, cuanto, donde, mientras, 

siempre, tal o tan. 

Concordancias. El adyacente debe concordar en género y número con el núcleo 

nominal al que acompaña. 

Casos especiales: Otros casos. Los adverbios sí y no. Las pálabras sí y no 

cuando actúan como adverbios dan lugar a un sintagma adverbial sin que 

participe ningún otro símbolo. 

 

• Grupo 3, 4, 11, 33 y 34. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� adyacentes→ adverbio + adjetivo 
�� conector→ adverbio + adjetivo 
�� conector subordinante→ adverbio + adjetivo 
�� sintagma adjetivo→ adverbio + adjetivo 
�� sintagma adverbial→ adverbio + adjetivo 
�� conector subordinante→ adverbio + adverbio 
�� sintagma adverbial→ adverbio + adverbio 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� conector→ conjunción + conjunción 
�� conector subordinante→ conjunción + conjunción 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� conector subordinante→ preposición + adverbio 
�� locución adverbial→ preposición + adverbio 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� conector→ preposición + sustantivo 
�� conector subordinante→ preposición + sustantivo 

Se aplica la siguiente regla:  

Casos especiales: Conectores. Los conectores sólo pueden estar formados por 

un determinado conjunto de palabras. 

 

• Grupos 5 y 6. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� construcción comparativa→ adverbio+ sintagma nominal heterogéneo 
�� sintagma adverbial→ adverbio+ sintagma nominal heterogéneo 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� construcción comparativa→ adverbio + sintagma nominal homogéneo 
�� grupo nominal→ adverbio + sintagma nominal homogéneo 
�� sintagma adverbial→ adverbio + sintagma nominal homogéneo 

Se aplica la siguiente regla: 
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Palabras necesarias: Otros casos. La construcción comparativa sólo puede 

comenzar con los adverbios así o como. 

 

• Grupos 7, 8, 9, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� sintagma nominal homogéneo→ adyacente + núcleo nominal  
�� sintagma nominal sustitutivo→ adyacente + núcleo nominal 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo→ adyacente + núcleo nominal  + 

adyacente + complemento preposicional del nombre 
�� sintagma nominal sustitutivo→ adyacente + núcleo nominal  + 

adyacente + complemento preposicional del nombre 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo→ adyacente + presentador + núcleo 

nominal 
�� sintagma nominal sustitutivo→ adyacente + presentador + núcleo 

nominal 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo → núcleo nominal 
�� sintagma nominal sustitutivo→ núcleo nominal 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo → núcleo nominal + adyacente 
�� sintagma nominal sustitutivo→ núcleo nominal + adyacente 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo → núcleo nominal + adyacentes 
�� sintagma nominal sustitutivo→ núcleo nominal + adyacentes 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo → presentador + adyacente + núcleo 

nominal 
�� sintagma nominal sustitutivo→ presentador + adyacente + núcleo 

nominal 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo → presentador + núcleo nominal 
�� sintagma nominal sustitutivo→ presentador + núcleo nominal 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo → presentador + núcleo nominal + 

adyacente 
�� sintagma nominal sustitutivo→ presentador + núcleo nominal + 

adyacente 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo→ presentador + núcleo nominal + 

adyacente + complemento preposicional del nombre 
�� sintagma nominal sustitutivo→ presentador + núcleo nominal + 

adyacente + complemento preposicional del nombre 
---------------------------------------------------------------------------- 
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�� sintagma nominal homogéneo →  presentador + núcleo nominal + 
adyacentes 

�� sintagma nominal sustitutivo→  presentador + núcleo nominal + 
adyacentes 

---------------------------------------------------------------------------- 
�� sintagma nominal homogéneo→ presentador + núcleo nominal + 

complemento preposicional del nombre 
�� sintagma nominal sustitutivo→ presentador + núcleo nominal + 

complemento preposicional del nombre 

Se aplica la siguiente regla: 

Símbolos no permitidos. El núcleo nominal de un sintagma nominal 

homogéneo es siempre un sustantivo. Cuando el núcleo nominal se genera a 

partir de un adjetivo, de un infinitivo, de un infinitivo con pronombre, de otro 

pronombre, de un pronombre de relativo, de un pronombre personal átono o de 

un pronombre personal tónico dará lugar a un sintagma nominal sustitutivo. 

 

• Grupo 10. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� conector→ conjunción 
�� conector subordinante→ conjunción 

Se aplica la siguiente regla:  

Palabras necesarias: Otros casos. Cuando el conector subordiante se genera 

desde una conjunción requiere que la palabra de partida sea aunque, con que, 

cuando, cuantos, cuantas, para, porque, que o si. 

 

• Grupo 12. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� núcleo verbal→ forma verbal compleja 
�� núcleo verbal copulativo→ forma verbal compleja 
�� núcleo verbal pasivo→ forma verbal compleja 

Se aplican las siguientes reglas: 

Simbolos incompatibles.  El núcleo verbal es incompatible con la existencia de 

otro núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. El núcleo verbal copulativo es incompatible con la existencia de 

un núcleo verbal, con la de otro núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. El núcleo verbal pasivo es incompatible con la existencia de un 
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núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo, con la de otro núcleo 

verbal pasivo, con la de una oración atributiva, con la de una oración de 

suplemento y con la una oración transitiva. 

Símbolos necesarios. El núcleo verbal copulativo requiere la existencia de un 

atributo. 

Casos especiales: Otros casos. El núcleo verbal pasivo. El auxiliar del núcleo 

verbal pasivo debe ser siempre el verbo ser. 

Casos especiales: Otros casos. El núcleo verbal copulativo. El núcleo verbal 

copulativo sólo puede generarse a partir de un conjunto reducido de verbos los 

copulativos. 

 

• Grupo 13 y 14. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� núcleo verbal→ forma verbal simple  
�� núcleo verbal copulativo→ forma verbal simple 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� circunstancial→ gerundio 
�� núcleo verbal→ gerundio 
�� núcleo verbal copulativo→ gerundio 

Se aplican las siguientes reglas: 

Simbolos incompatibles.  El núcleo verbal es incompatible con la existencia de 

otro núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. El núcleo verbal copulativo es incompatible con la existencia de 

un núcleo verbal, con la de otro núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. 

Símbolos necesarios. El núcleo verbal copulativo requiere la existencia de un 

atributo. 

Casos especiales: Otros casos. El verbo auxiliar haber. Cuando el núcleo 

verbal es el verbo haber, debe encontrarse acompañado de un objeto directo. 

Casos especiales: Otros casos. El núcleo verbal copulativo. El núcleo verbal 

copulativo sólo puede generarse a partir de un conjunto reducido de verbos los 

copulativos. 

 

• Grupo 15. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 
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�� núcleo nominal→ infinitivo 
�� núcleo verbal→ infinitivo 
�� núcleo verbal copulativo→ infinitivo 

Se aplican las siguientes reglas:  

Simbolos incompatibles.  El núcleo verbal es incompatible con la existencia de 

otro núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. El núcleo verbal copulativo es incompatible con la existencia de 

un núcleo verbal, con la de otro núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. 

Símbolos necesarios. El núcleo verbal copulativo requiere la existencia de un 

atributo. 

Casos especiales: Otros casos. El núcleo verbal copulativo. El núcleo verbal 

copulativo sólo puede generarse a partir de un conjunto reducido de verbos los 

copulativos. 

 

• Grupo 16. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� núcleo nominal→ infinitivo con pronombre enclítico 
�� núcleo verbal→ infinitivo con pronombre enclítico 

Se aplican las siguientes reglas:  

Simbolos incompatibles.  El núcleo verbal es incompatible con la existencia de 

otro núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. 

Concordancias. El núcleo verbal debe concordar en número y persona con el 

sujeto de la oración por ser infinitivo debe ser singular y tercera persona. 

 

• Grupo 20, 21, 22 y 23. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� proposición→ oración atributiva  
�� proposición de infinitivo→ oración atributiva 
�� proposición subordinada→ oración atributiva 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� proposición→ oración de suplemento 
�� proposición de infinitivo→ oración de suplemento 
�� proposición subordinada→ oración de suplemento 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� proposición→ oración intransitiva 
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�� proposición de infinitivo→ oración intransitiva 
�� proposición subordinada→ oración intransitiva 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� proposición→ oración transitiva 
�� proposición de infinitivo→ oración transitiva 
�� proposición subordinada→ oración transitiva 

Se aplica la siguiente regla: 

Casos especiales: Proposiciones. La proposición y la proposición 

subordinada se diferencian en cómo se unen al resto de la oración la 

proposición requiere un conector que actúa como coordinante y la subordinada 

de un conector subordinante. La proposición de infinitivo debe tener como 

núcleo verbal un infinitivo. 

 

• Grupo 24. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� núcleo verbal→ participio 
�� núcleo verbal pasivo→ participio 

Se aplican las siguientes reglas: 

Simbolos incompatibles.  El núcleo verbal es incompatible con la existencia de 

otro núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo y con la de un núcleo 

verbal pasivo. El núcleo verbal pasivo es incompatible con la existencia de un 

núcleo verbal, con la de un núcleo verbal copulativo, con la de otro núcleo 

verbal pasivo, con la de una oración atributiva, con la de una oración de 

suplemento y con la una oración transitiva. 

Concordancias. El núcleo verbal y el núcleo verbal pasivo deben concordar en  

número y persona con el sujeto. 

Casos especiales: Otros casos. El núcleo verbal pasivo. Para que se genere un 

núcleo verbal pasivo a partir de un participio debe existir el auxiliar pasivo ser. 

 

• Grupo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� oración atributiva → predicado 
�� oración de suplemento → predicado 
�� oración intransitiva → predicado 
�� oración pasiva→ predicado 
�� oración transitiva→ predicado 
---------------------------------------------------------------------------- 
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�� oración atributiva→ predicado + coma + sujeto + predicado 
�� oración de suplemento→ predicado + coma + sujeto + predicado 
�� oración intransitiva→ predicado + coma + sujeto + predicado 
�� oración pasiva→ predicado + coma + sujeto + predicado 
�� oración transitiva→ predicado + coma + sujeto + predicado 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración atributiva→ predicado + puntuación 
�� oración de suplemento→ predicado + puntuación 
�� oración intransitiva→ predicado + puntuación 
�� oración pasiva→ predicado + puntuación 
�� oración transitiva→ predicado + puntuación 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración atributiva → predicado + sujeto 
�� oración de suplemento → predicado + sujeto 
�� oración intransitiva → predicado + sujeto 
�� oración pasiva→ predicado + sujeto 
�� oración transitiva→ predicado + sujeto 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración atributiva → predicado + sujeto + predicado 
�� oración de suplemento → predicado + sujeto + predicado 
�� oración intransitiva → predicado + sujeto + predicado 
�� oración pasiva→ predicado + sujeto + predicado 
�� oración transitiva→ predicado + sujeto + predicado 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración atributiva→ predicado + sujeto + predicado + puntuación 
�� oración de suplemento→ predicado + sujeto + predicado + puntuación 
�� oración intransitiva→ predicado + sujeto + predicado + puntuación 
�� oración pasiva→ predicado + sujeto + predicado + puntuación 
�� oración transitiva→ predicado + sujeto + predicado + puntuación 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración atributiva → predicado + sujeto + puntuación 
�� oración de suplemento → predicado + sujeto + puntuación 
�� oración intransitiva → predicado + sujeto + puntuación 
�� oración pasiva→ predicado + sujeto + puntuación 
�� oración transitiva→ predicado + sujeto + puntuación 

Se aplican las siguientes reglas: 

Simbolos incompatibles. La oración atributiva es incompatible con la 

existencia de un núcleo verbal pasivo. La oración de suplemento es 

incompatible con la existencia de un núcleo verbal pasivo y con la de un objeto 

directo. La oración intransitiva es incompatible con la existencia de un atributo, 

con la de un objeto directo y con la de un suplemento. La oración transitiva es 

incompatible con la existencia de un atributo y con la de un núcleo verbal 

pasivo. No es necesario considerar ninguna incompatibilidad para la oración 

pasiva ya que hereda las  limitaciones de su núcleo verbal pasivo. 
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Símbolos necesarios. La oración atributiva requiere la existencia de un núcleo 

verbal copulativo y de un atributo. La oración de suplemento requiere la 

existencia de un núcleo verbal y de un suplemento. La oración intransitiva 

requiere la existencia de un núcleo verbal. La oración pasiva requiere la 

existencia de un núcleo verbal pasivo. La oración transitiva requiere la 

existencia de un núcleo verbal y de un objeto directo. 

 

• Grupo 32. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� conector subordinante → preposición 
�� preposición subordinante → preposición 

No se aplica directamente ninguna regla, aunque muchos de los conflictos se 

resuelven en niveles superiores. 

 

• Grupo 41. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� morfema de impersonal→ pronombre personal átono 
�� morfema de pasiva→ pronombre personal átono 
�� morfema de voz media→ pronombre personal átono 
�� núcleo nominal→ pronombre personal átono 

Se aplican las siguientes reglas:  

Palabras necesarias: Los pronombres personales átonos. El morfema de 

impersonal y el morfema de pasiva requieren que el pronombre que generó el 

pronombre personal átono sea se. El morfema de voz media requiere que el 

pronombre que generó el pronombre personal átono sea me o se. 

Simbolos incompatibles. El morfema de impersonal es incompatible con la 

existencia de otro morfema de impersonal, con la de un morfema de pasiva, con 

la de un morfema de voz media, con la de un predicativo subjetivo y con la de un 

sujeto. El morfema de pasiva es incompatible con la existencia de un atributo, 

con la de un morfema de impersonal, con la de otro morfema de pasiva, con la 

de un morfema de voz media, con la de un objeto directo y con la de un objeto 

indirecto. El morfema de voz media es incompatible con la existencia de un 

morfema de impersonal, con la de un morfema de pasiva y con la de otro 

morfema de voz media. 
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• Grupo 42. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� adyacente→ pronombre de relativo 
�� conector subordinante→ pronombre de relativo 
�� núcleo nominal→ pronombre de relativo 

Se aplican las siguientes reglas:  

Palabras necesarias: Otros casos. Cuando el adyacente se genera desde 

pronombre de relativo requiere que la palabra de partida sea cuya, cuyas, cuyo, 

cuyos o que. 

Casos especiales: Otros casos. El pronombre de relativo como conector 

subordinante. Para generar conector subordinante se requiere al menos dos 

núcleos verbales. 

 

• Grupo 43. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� núcleo nominal→ otro pronombre 
�� presentador→ otro pronombre 

Se aplican las siguientes reglas:  

Palabras necesarias: Otros casos. Cuando el presentador se genera desde otro 

pronombre requiere que la palabra de partida sea que o qué. 

Concordancias. Todo presentador se usa para introducir un núcleo nominal con 

el que debe de concordar en género y número. 

Casos especiales: Presentadores pospuestos y presentadores antepuestos. El 

símbolo otro pronombre sólo aparece antepuesto al núcleo nominal.  

 

• Grupo 44. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� circunstancial → proposición 
�� complemento preposicional del nombre → proposición 
�� objeto directo → proposición 
�� sujeto → proposición 
�� vocativo → proposición 

Se aplican las siguientes reglas: 

Símbolos incompatibles. El objeto directo es incompatible con la existencia de 

un atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de una oración de 
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suplemento y con la de una oración intransitiva. El sujeto es incompatible con la 

existencia de un morfema de impersonal. 

Símbolos necesarios. El objeto directo requiere la existencia de un núcleo 

verbal transitivo. 

Concordancias. El sujeto debe concordar en número y persona con el núcleo 

verbal. 

Semántica necesaria. Cabe desechar ciertos circunstanciales lugar, tiempo y 

cantidad en función de la información semántica de sus palabras. 

Casos especiales: Doble objeto directo. De existir otro objeto directo, se 

descarta la generación de objeto directo a menos que el primero le siga en la 

oración, esté generado a partir de un pronombre personal átono y sus núcleos 

concuerden en género y número. 

 

• Grupo 45. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� objeto directo→ proposición de infinitivo 
�� sujeto→ proposición de infinitivo 

Se aplican las siguientes reglas:  

Símbolos incompatibles. El objeto directo es incompatible con la existencia de 

un atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de una oración de 

suplemento y con la de una oración intransitiva. El sujeto es incompatible con la 

existencia de un morfema de impersonal. 

Símbolos necesarios. El objeto directo requiere la existencia de un núcleo 

verbal. 

Concordancias. El sujeto debe concordar en número y persona con el núcleo 

verbal. 

Casos especiales: Doble objeto directo. De existir otro objeto directo, se 

descarta la generación de objeto directo a menos que el primero le siga en la 

oración, esté generado a partir de un pronombre personal átono y sus núcleos 

concuerden en género y número. 

 

• Grupo 46. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� adyacente→ proposición subordinada 
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�� aposición→ proposición subordinada 
�� atributo→ proposición subordinada 
�� circunstancial→ proposición subordinada 
�� complemento preposicional del nombre→ proposición subordinada 
�� objeto directo→ proposición subordinada 
�� subordinada comparativa→ proposición subordinada 
�� sujeto→ proposición subordinada 

Se aplican las siguientes reglas: 

Simbolos incompatibles. El atributo es incompatible con la existencia de otro 

atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de un objeto directo, con la de 

un objeto indirecto, con la de una oración intransitiva, con la de una oración 

transitiva, con la de un predicativo objetivo, con la de un predicativo subjetivo y 

con la de un suplemento. El objeto directo es incompatible con la existencia de 

un atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de una oración de 

suplemento y con la de una oración intransitiva. El sujeto es incompatible con la 

existencia de un morfema de impersonal. 

Símbolos necesarios. El atributo requiere la existencia de un núcleo verbal 

copulativo. El objeto directo requiere la existencia de un núcleo verbal. La 

subordinada comparativa requiere la existencia de un atributo. 

Concordancias. El sujeto debe concordar número y persona con el núcleo 

verbal. 

Semántica necesaria. Cabe desechar ciertos circunstanciales lugar, tiempo y 

cantidad en función de la información semántica de sus palabras. 

Casos especiales: Doble objeto directo. De existir otro objeto directo, se 

descarta la generación de objeto directo a menos que el primero le siga en la 

oración, esté generado a partir de un pronombre personal átono y sus núcleos 

concuerden en género y número. 

 

• Grupo 47, 48, 49, 50, 51 y 52. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� oración exclamativa→ puntuación + oración atributiva + puntuación 
�� oración interrogativa→ puntuación + oración atributiva + puntuación 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración exclamativa→ puntuación + oración de suplemento + 

puntuación 
�� oración interrogativa→ puntuación + oración de suplemento + 

puntuación 
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---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración exclamativa→ puntuación + oración intransitiva +puntuación 
�� oración interrogativa→ puntuación + oración intransitiva +puntuación 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración exclamativa→ puntuación + oración pasiva + puntuación 
�� oración interrogativa→ puntuación + oración pasiva + puntuación 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración exclamativa→ puntuación + oración transitiva + puntuación 
�� oración interrogativa→ puntuación + oración transitiva + puntuación 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración exclamativa→ puntuación + sentencia + puntuación 
�� oración interrogativa→ puntuación + sentencia + puntuación 

Se aplica la siguiente regla: 

Casos especiales: Oraciones interrogativas y exclamativas. Este conflicto 

siempre se resuelve ya que para generar oración exclamativa los signos de 

puntuación han de ser las exclamaciones y para generar oración interrogativa 

los signos de puntuación han de ser las interrogaciones. 

 

• Grupo 53. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� adyacente→ sintagma adjetivo 
�� atributo → sintagma adjetivo 
�� predicativo objetivo → sintagma adjetivo 
�� predicativo subjetivo→ sintagma adjetivo 

Se aplican las siguientes reglas: 

Símbolos incompatibles. El atributo es incompatible con la existencia de otro 

atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de un objeto directo, con la de 

un objeto indirecto, con la de una oración intransitiva, con la de una oración 

transitiva, con la de un predicativo objetivo, con la de un predicativo subjetivo y 

con la de un suplemento. El predicativo objetivo es incompatible con la 

existencia de un atributo, con la de otro predicativo objetivo y con la de un 

predicativo subjetivo. El predicativo subjetivo es incompatible con la existencia 

de un atributo, con la de un morfema de impersonal, con la de un predicativo 

objetivo y con la de otro predicativo subjetivo. 

Símbolos necesarios. El atributo requiere la existencia de un núcleo verbal 

copulativo y el predicativo objetivo la de un objeto directo.  
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Concordancias. El adyacente debe concordar con el núcleo nominal al que acompaña 

en género y número, el predicativo objetivo con el objeto directo en género, número y persona y 

el predicativo subjetivo con el núcleo verbal y el sujeto en número y persona. 

 

• Grupo 54. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� atributo→ sintagma nominal heterogéneo  
�� objeto directo → sintagma nominal heterogéneo 
�� sujeto→ sintagma nominal heterogéneo 

Se aplican las siguientes reglas:  

Simbolos incompatibles. El atributo es incompatible con la existencia de otro 

atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de un objeto directo, con la de 

un objeto indirecto, con la de una oración intransitiva, con la de una oración 

transitiva, con la de un predicativo objetivo, con la de un predicativo subjetivo y 

con la de un suplemento. El objeto directo es incompatible con la existencia de 

un atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de una oración de 

suplemento y con la de una oración intransitiva. El sujeto es incompatible con la 

existencia de un morfema de impersonal. 

Símbolos necesarios. El atributo requiere la existencia de un núcleo verbal 

copulativo y el objeto directo la de un núcleo verbal. 

Concordancias. El sujeto debe concordar en número y persona con el núcleo 

verbal. 

Casos especiales: Doble objeto directo. De existir otro objeto directo, se descarta la 

generación de objeto directo a menos que el primero le siga en la oración, esté generado a partir 

de un pronombre personal átono y sus núcleos concuerden en género y número. 

 

• Grupo 55. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� atributo → sintagma nominal homogéneo 
�� circunstancial→ sintagma nominal homogéneo 
�� objeto directo → sintagma nominal homogéneo 
�� sujeto → sintagma nominal homogéneo 
�� vocativo→ sintagma nominal homogéneo 

Se aplican las siguientes reglas: 

Simbolos incompatibles. El atributo es incompatible con la existencia de otro 

atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de un objeto directo, con la de 
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un objeto indirecto, con la de una oración intransitiva, con la de una oración 

transitiva, con la de un predicativo objetivo, con la de un predicativo subjetivo y 

con la de un suplemento. El objeto directo es incompatible con la existencia de 

un atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de una oración de 

suplemento y con la de una oración intransitiva. El sujeto es incompatible con la 

existencia de un morfema de impersonal. 

Símbolos necesarios. El atributo requiere la existencia de un núcleo verbal 

copulativo y el objeto directo la de un núcleo verbal. 

Concordancias. El sujeto debe concordar en número y persona con el núcleo 

verbal. 

Semántica necesaria. Cabe desechar ciertos circunstanciales lugar, tiempo y 

cantidad en función de la información semántica de sus palabras. 

Casos especiales: Doble objeto directo. De existir otro objeto directo, se 

descarta la generación de objeto directo a menos que el primero le siga en la 

oración, esté generado a partir de un pronombre personal átono y sus núcleos 

concuerden en género y número. 

 

• Grupo 56. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� atributo → sintagma nominal sustitutivo 
�� circunstancial→ sintagma nominal sustitutivo 
�� objeto directo → sintagma nominal sustitutivo 
�� objeto indirecto → sintagma nominal sustitutivo 
�� sujeto→ sintagma nominal sustitutivo 

Se aplican las siguientes reglas:  

Símbolos no permitidos. Cuando el objeto directo o el objeto indirecto se 

generan a partir de un sintagma nominal sustitutivo, los posibles núcleos 

nominales se limitan a infinitivo, otro pronombre o pronombre personal átono. 

Cuando el sujeto se genera a partir de un sintagma nominal sustitutivo, el núcleo 

nominal se limita a pronombre personal tónico. 

Simbolos incompatibles. El atributo es incompatible con la existencia de otro 

atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de un objeto directo, con la de 

un objeto indirecto, con la de una oración intransitiva, con la de una oración 

transitiva, con la de un predicativo objetivo, con la de un predicativo subjetivo y 

con la de un suplemento. El objeto directo es incompatible con la existencia de 
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un atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de una oración de 

suplemento y con la de una oración intransitiva. El objeto indirecto es 

incompatible con la existencia de un atributo y con la de un morfema de pasiva. 

El sujeto es incompatible con la existencia de un morfema de impersonal. 

Símbolos necesarios. El atributo requiere la existencia de un núcleo verbal 

copulativo y el objeto directo la de un núcleo verbal. 

Concordancias. El sujeto debe concordar en número y persona con el núcleo 

verbal. El objeto indirecto debe concordar en género y número con otro objeto 

indirecto si lo hubiera. 

Semántica necesaria. Cabe desechar ciertos circunstanciales lugar, tiempo y 

cantidad en función de la información semántica de sus palabras. 

Casos especiales: Doble objeto directo. De existir otro objeto directo, se 

descarta la generación de objeto directo a menos que el primero le siga en la 

oración, esté generado a partir de un pronombre personal átono y sus núcleos 

concuerden en género y número. 

 

• Grupo 57. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� atributo → sintagma preposicional 
�� circunstancial → sintagma preposicional 
�� complemento adjetivo→ sintagma preposicional 
�� complemento agente→ sintagma preposicional 
�� complemento preposicional del nombre→ sintagma preposicional 
�� objeto directo → sintagma preposicional 
�� objeto indirecto → sintagma preposicional 
�� suplemento→ sintagma preposicional 

Se aplican las siguientes reglas:  

Palabras necesarias: Los sintagmas preposicionales. Algunos símbolos que se 

generan a partir de un sintagma preposicional exigen del sintagma que comience 

por determinadas preposiciones. El atributo requiere de, desde o para. El 

complemento adjetivo requiere de o en. El complemento agente requiere de o 

por. El complemento preposicional del nombre requiere de, en, por o sin. El 

objeto directo requiere a. El objeto indirecto requiere a o para. El suplemento 

requiere a, de, en o por. 
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Símbolos incompatibles. El atributo es incompatible con la existencia de otro 

atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de un objeto directo, con la de 

un objeto indirecto, con la de una oración intransitiva, con la de una oración 

transitiva, con la de un predicativo objetivo, con la de un predicativo subjetivo y 

con la de un suplemento. El complemento agente es incompatible con la 

existencia de un suplemento. El objeto directo es incompatible con la existencia 

de un atributo, con la de un morfema de pasiva, con la de una oración de 

suplemento y con la de una oración intransitiva. El objeto indirecto es 

incompatible con la existencia de un atributo y con la de un morfema de pasiva. 

El suplemento es incompatible con la existencia de un atributo, con la de un 

complemento agente, con la de una oración intransitiva y con la de otro 

suplemento. 

Símbolos necesarios. El atributo requiere la existencia de un núcleo verbal 

copulativo. El complemento agente requiere la existencia de un núcleo verbal 

pasivo. El objeto directo requiere la existencia de un núcleo verbal. 

Concordancias. El objeto directo debe concordar en género y número con otro 

objeto directo si lo hubiera. El objeto indirecto debe concordar en género y 

número con otro objeto indirecto si lo hubiera. 

Semántica necesaria. Cabe desechar ciertos circunstanciales lugar, tiempo y 

cantidad en función de la información semántica de sus palabras. 

Casos especiales: Doble objeto directo. De existir otro objeto directo, se 

descarta la generación de objeto directo a menos que el primero le siga en la 

oración, esté generado a partir de un pronombre personal átono y sus núcleos 

concuerden en género y número. 

 

• Grupo 58, 59, 60. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� oración atributiva→ sujeto + coma + predicado 
�� oración de suplemento→ sujeto + coma + predicado 
�� oración intransitiva→ sujeto + coma + predicado 
�� oración pasiva→ sujeto + coma + predicado 
�� oración transitiva→ sujeto + coma + predicado 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración atributiva → sujeto + predicado 
�� oración de suplemento → sujeto + predicado 
�� oración intransitiva → sujeto + predicado 
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�� oración pasiva→ sujeto + predicado 
�� oración transitiva→ sujeto + predicado 
---------------------------------------------------------------------------- 
�� oración atributiva→ sujeto + predicado + puntuación 
�� oración de suplemento→ sujeto + predicado + puntuación 
�� oración intransitiva→ sujeto + predicado + puntuación 
�� oración pasiva→ sujeto + predicado + puntuación 
�� oración transitiva→ sujeto + predicado + puntuación 

Se aplican las siguientes reglas: 

Símbolos incompatibles. La oración atributiva es incompatible con la 

existencia de un núcleo verbal pasivo. La oración de suplemento es 

incompatible con la existencia de un núcleo verbal pasivo y con la de un objeto 

directo. La oración intransitiva es incompatible con la existencia de un atributo, 

con la de un objeto directo y con la de un suplemento. La oración transitiva es 

incompatible con la existencia de un atributo y con la de un núcleo verbal 

pasivo. No es necesario considerar ninguna incompatibilidad para la oración 

pasiva ya que hereda las  limitaciones de su núcleo verbal pasivo. 

Símbolos necesarios. La oración atributiva requiere la existencia de un atributo 

y la de núcleo verbal copulativo. La oración de suplemento requiere la 

existencia de un núcleo verbal y la de un suplemento. La oración intransitiva 

requiere la existencia de un núcleo verbal. La oración pasiva requiere la 

existencia de un núcleo verbal pasivo. La oración transitiva requiere la 

existencia de un núcleo verbal y la de un objeto directo. 

 

• Grupo 61. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� aposición→ sustantivo 
�� núcleo nominal→ sustantivo 

Se aplica la siguiente regla: 

Casos especiales: Otros casos. La aposición. Se rechaza la generación de 

aposición se considera adyacente cuando se genera a partir de un sustantivo 

que puede tener función de adjetivo. 

 

• Grupo 62. 

Las reglas que dan lugar a la ambigüedad son: 

�� auxiliar → verbo 
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�� auxiliar pasivo → verbo 
�� forma verbal simple → verbo 

Se aplica la siguiente regla: 

Símbolos necesarios. Un auxiliar pasivo requiere la existencia de un núcleo 

verbal pasivo. 

 
Tabla 3.38 

Resumen de aplicación de reglas por grupo 

1     X  X      X X   
2   X    X      X    
3            X     
4            X     
5                 
6                 
7    X             
8    X             
9    X             
10   X              
11            X     
12     X X       X    
13     X X    X   X    
14     X X    X   X    
15     X X       X    
16     X  X          
17    X             
18    X             
19    X             
20               X  
21               X  
22               X  
23               X  
24     X        X    
25     X X           
26     X X           
27     X X           
28     X X           
29     X X           
30     X X           
31     X X           
32                 
33            X     
34            X     
35    X             
36    X             
37    X             
38    X             
39    X             
40    X             
41  X   X            
42   X          X    
43   X    X    X      
44     X X X X X        
45     X X X  X        
46     X X X X X        
47                X 
48                X 
49                X 
50                X 
51                X 
52                X 
53     X X X          
54     X X X  X        
55     X X X X X        
56    X X X X X X        
57 X    X X X X X        
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58     X            
59     X            
60     X            
61             X    
62      X           
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4.7.- Ambigüedades reales. 

Se considera la aparición de ambigüedades reales en aquellos casos en los que se 

obtiene como resultado múltiples análisis sintácticos. Todos deben ser aceptados, ya que 

algunos autores interpretan de diferente manera la función de alguna de sus partes. 

 

Algunos ejemplos serían: 

“Hablaron los representantes de los municipios”. 

El complemento “de los municipios” puede estar modificando a “los 

representantes”, o tener función de suplemento como parte del predicado verbal simple. 
 

Figura 3.34 

Interpretación A 
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hablaron los representantes de los

verbo artículo sustantivo preposición artículo

municipios

sustantivo

núcleo nominalpresentadorpreposición
subordinante

sintagma nominal homogéneo

sintagma preposicional

presentador núcleo nominal

complemento preposicional del nombre

sintagma nominal heterogéneo

forma verbal
simple

núcleo verbal

sujetopredicado

oración intransitiva
 

 

Figura 3.35 

Interpretación B 

 
hablaron los representantes de los

verbo artículo sustantivo preposición artículo

municipios

sustantivo

núcleo nominalpresentadorpreposición
subordinante

sintagma nominal homogéneo

sintagma preposicional

presentador núcleo nominal

suplemento

sintagma nominal homogéneo

forma verbal
simple

núcleo verbal

sujetopredicado

oración intransitiva

predicado

 

 

 

“Llenaron el vaso de agua”. 

 

Con de agua ocurre lo mismo que en la sentencia anterior. 
 

Figura 3.36 

Interpretación A 
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llenaron el vaso de agua

verbo artículo sustantivo preposición sustantivo

núcleo nominalpreposición
subordinante

sintagma
nominal

homogéneo

sintagma preposicional

presentador núcleo nominal

complemento preposicional del
nombre

sintagma nominal heterogéneo

forma verbal
simple

núcleo verbal

objeto directo

predicado

oración intransitiva
 

Figura 3.37 

Interpretación B 

 
llenaron el vaso de agua

verbo artículo sustantivo preposición sustantivo

núcleo nominalpreposición
subordinante

sintagma
nominal

homogéneo

sintagma preposicional

presentador núcleo nominal

suplemento

sintagma nominal homogéneo

forma verbal
simple

núcleo verbal

objeto directo

predicado

oración intransitiva  

 

 “Esa ruta cubre trescientos kilómetros” 

La parte de la sentencia “trescientos kilómetros” puede ser reconocida como 

circunstancial de distancia, circunstancial de cantidad u objeto directo sujeto cuando 

se convierte en pasiva. 
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Figura 3.38 

Interpretación A 

esa ruta cubre trescientos kilómetros

demostrativo sustantivo verbo adjetivo sustantivo

núcleo nominaladyacente

sintagma nominal homogéneo

circunstancial de distancia

núcleo nominal
forma verbal

simple

predicado

núcleo verbal

presentador

sintagma nominal homogéneo

sujeto

oración intransitiva
 

Figura 3.39 

Interpretación B 

esa ruta cubre trescientos kilómetros

demostrativo sustantivo verbo adjetivo sustantivo

núcleo nominaladyacente

sintagma nominal homogéneo

circunstancial de cantidad

núcleo nominal
forma verbal

simple

predicado

núcleo verbal

presentador

sintagma nominal homogéneo

sujeto

oración intransitiva
 

 

Figura 3.40 

Interpretación C 

 
 

esa ruta cubre trescientos kilómetros

demostrativo sustantivo verbo adjetivo sustantivo

núcleo nominaladyacente

sintagma nominal homogéneo

objeto directo

núcleo nominal
forma verbal

simple

predicado

núcleo verbal

presentador

sintagma nominal homogéneo

sujeto

oración transitiva  
 

 

4.8.- Resultados estadísticos. 

Se ha realizado el análisis de 745 oraciones seleccionadas que cubrieran el 

mayor espectro de la casuística inherente a la gramática española. Se presentan como 
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estadísticas el número de nodos símbolos generados durante el proceso de 

generación de árboles de representación sintáctica con la desambiguación funcional 

local basada en estructuras de carácter local y sin ella. Ante el coste computacional 

del proceso sin desambiguación funcional se han analizado las oraciones de hasta 8 

símbolos para la comparación. 
Figura 3.41 

Nodos generados durante el proceso de generación de árboles de representación sintáctica 
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 Puede verse que el número de nodos que se generan durante el proceso de análisis medida del 

costo de los procesos de generación de árboles disminuye al aplicar la desambiguación funcional local 

y, en general, aumenta con el número de símbolos de la sentencia.  
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Figura 3.42 

Resultados 
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 El número de respuestas número de árboles de análisis diferentes puede disminuir al aplicar 

la desambiguación funcional local. Porque la desambiguación funcional local tiene en cuenta aspectos 

que no se tratan en la desambiguación estructural: las combinaciones vedadas y el conjunto de 

restricciones por frecuencia que eliminan gran cantidad de posibilidades. 

 Estudiada la influencia de la etapa de la desambiguación funcional local, se pasa a estudiar el 

comportamiento del analizador sintáctico con desambiguación funcional local; de esta manera, se 

analizan frases hasta un número de símbolos mayor. En las siguientes gráficas se observa como el número 

de nodos y el de respuestas tienden a aumentar de manera gradual con el número de símbolos; sin 

embargo, aparecen picos y valles que responden a las características de las oraciones aumentando sobre 

todo cuando se trata de oraciones compuestas y no sólo al número de símbolos de la sentencia y al 

número de combinaciones funcionales analizadas. 
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Figura 3.43 

Número de nodos generados durante el análisis de texto real 
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Figura 3.44 

Número de respuestas generadas durante el análisis de texto real 
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 Otro dato de interés radica en la influencia del análisis sintáctico en el proceso de 

desambiguación funcional. Una vez que se realiza el proceso de análisis, el número de combinaciones 

aceptadas se reduce; la bondad en el proceso de desambiguación funcional del 87% crece hasta un 96%. 

En la siguiente gráfica puede observarse cómo afecta a los resultados la aplicación de los procesos de 

desambiguación estructural sobre la funcional. 
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Figura 3.45 

Influencia de la desambiguación estructural en la bondad de la desambiguación funcional 
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Figura 3.46 

Influencia de la desambiguación estructural en el 

número de combinaciones aceptadas de la desambiguación funcional 
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CCaappííttuulloo  33  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  55  

−−−−−−−−  IInntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  ddeessaammbbiigguuaacciióónn  eenn  eell  

aallggoorriittmmoo  ddee  aannáálliissiiss  −−−−−−−−  

 
 
 
5.1.- Introducción. 

 Se ha mostrado en capítulos anteriores cómo generar los árboles de análisis y 

cómo realizar el proceso de desambiguación; sin embargo, es importante que estos 

procesos se acoplen de forma adecuada para reducir el tiempo de cómputo. 

 

5.2.- La desambiguación funcional. 

 La desambiguación funcional es un proceso que se antepone no se integra a 

la generación de árboles para reducir los comportamientos funcionales que deben 

observarse; sin embargo, existen algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de 

tratar los resultados del desambiguador funcional por el algoritmo de análisis.  

 Para cualquier sentencia, la desambiguación funcional da como resultado: 

• Un conjunto de comportamientos funcionales aceptados para cada palabra. 

• Un conjunto de combinaciones de comportamientos funcionales aceptados. 

Tomando la oración “lo hizo a escondidas” el desambiguador devolverá los 

siguientes resultados: 

 
Sentencia: lo hizo a escondidas 
 
 → lo 
      Interpretaciones posibles:  sustantivo, pronombre personal átono, artículo determinado 
      Interpretaciones aceptadas: sustantivo, pronombre personal átono 
 
 → hizo 
      Interpretaciones posibles:  verbo 
      Interpretaciones aceptadas: verbo 
 
 → a 
      Interpretaciones posibles:  sustantivo, preposición 
      Interpretaciones aceptadas: sustantivo, preposición 
 



             
 

 
- 199 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

 → escondidas 
      Interpretaciones posibles:  adjetivo, sustantivo 
      Interpretaciones aceptadas: adjetivo, sustantivo 
 
Combinaciones aceptadas (6 de 12):  
 
1.- (lo) sustantivo (hizo) verbo (a) sustantivo (escondidas) adjetivo 
2.- (lo) sustantivo (hizo) verbo (a) sustantivo (escondidas) sustantivo 
3.- (lo) sustantivo (hizo) verbo (a) preposición (escondidas) sustantivo 
4.- (lo) pronombre personal átono (hizo) verbo (a) sustantivo (escondidas) adjetivo 
5.- (lo) pronombre personal átono (hizo) verbo (a) sustantivo (escondidas) sustantivo 
6.- (lo) pronombre personal átono (hizo) verbo (a) preposición (escondidas) sustantivo 

 

 Es posible utilizar los resultados del desambiguador de diversas maneras: 

 

Opción 1. Generar los árboles a partir del análisis morfológico de las palabras y 

filtrar los resultados finales con las combinaciones aceptadas por el 

desambiguador. Este método no mejora la velocidad de análisis pues se generan 

todos los árboles posibles y no se aprovechan los resultados del desambiguador 

para realizar poda alguna. 

 
Figura 3.49  

Opción 1: Filtrado final con las combinaciones aceptadas 
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Opción 2. Generar los árboles a partir de cada una de las combinaciones 

aceptadas. Este método poda los árboles desde la base no se consideran todos 

los posibles comportamientos funcionales de las palabras. Como existen 

subsecuencias de comportamientos funcionales que son comunes a varias 

combinaciones, el realizar el análisis para cada una de las combinaciones 

multiplica innecesariamente el número de nodos. 
 

 

Figura 3.50 

Opción 2: Generación con las combinaciones aceptadas 
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Opción 3. Generar los árboles a partir de las interpretaciones aceptadas no se 

duplican los nodos. Sin embargo, es posible que se articulen combinaciones 

funcionales no aceptadas sería necesario un filtrado final con las 

combinaciones aceptadas.  
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Figura 3.51 

Opción 3: Generación con comportamientos aceptados y filtrado final con las combinaciones aceptadas 
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Opción 4. La forma más adecuada de generar los árboles es partir de las 

interpretaciones aceptadas sin permitir la generación de símbolos desde 

subsecuencias de comportamientos funcionales no incluidas en las 

combinaciones aceptadas por el desambiguador; para ello se define la regla 

denominada fusión de símbolos. 
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Figura 3.52  

Opción 4: Generación con comportamientos aceptados y filtrado con subsecuencias aceptadas 
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Regla: fusión de símbolos. 
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5.2.- La desambiguación estructural. 

 La desambiguación estructural consiste en rechazar símbolos no terminales en el 

análisis. Existen dos posibilidades: 1) generar todos los árboles y aplicar a cada uno de 

ellos el proceso de desambiguación y 2) integrar la desambiguación en el proceso de 

generación. 

Opción 1. Generar todos los árboles antes de aplicar el proceso de 

desambiguación. Como no se realiza ninguna poda se generan gran cantidad de 

símbolos que no forman árboles completos. 
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Figura 3.53 

Opción 1: Desambiguación estructural al final 
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Opción 2. Es importante que el proceso de desambiguación estructural sea 

llevado a cabo en el momento adecuado para que la poda reduzca los tiempos de 

respuesta del algoritmo de análisis. Al integrar la desambiguación en el proceso 

de generación, cada vez que se intenta generar un nuevo símbolo se realiza la 

desambiguación que acepta o no dicho símbolo si el símbolo es rechazado no 

se generaran nuevos símbolos a partir de él. 
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Figura 3.54  

Opción 2: Desambiguación estructural integrada 
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Para para llevar a cabo esta integración se dividen las reglas de desambiguación 

estructural en dos grupos: 

• En la generación de símbolo. Se aplican en el momento de generar el símbolo y 

requieren conocer todos los descendientes a partir de los que se ha generado el 

símbolo. Las reglas de este grupo son: palabras necesarias, símbolos 

necesarios, símbolos necesarios con condición, semántica necesaria, semántica 

incompatible, relaciones ideológicas entre símbolos, doble objeto directo y 

símbolos totales. 

• Antes de la generación de símbolo. Pueden ser aplicadas antes del intento de 

generación del símbolo también deben ser aplicadas durante la generación. 

Son aquellas en las cuales no siempre es necesario conocer todos los 

descendientes del nuevo símbolo. Las reglas de este grupo son: palabras 

necesarias, símbolos no permitidos, símbolos incompatibles, concordancias, 

doble objeto directo y símbolos totales. En este grupo se introduce tambien la 

regla fusión de símbolos. 

Algunas de las reglas aparecen en ambos grupos, pues no siempre pueden 

aplicarse antes de  la generación del símbolo. 
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 La generación de un nuevo símbolo se produce a partir de un conjunto de 

símbolos que pueden unirse para dar lugar a uno nuevo. Pueden darse tres casos. 

• Que se genere una lista de símbolos cerrada en ambos lados una lista de 

encuentra cerrada por alguno de sus extremos cuando no requiere de ningún 

símbolo más en dicho extremo. En tal caso, se genera un nuevo símbolo al 

que se le aplican todas las reglas de desambiguación antes de aceptarlo como 

válido. Tómese como ejemplo la sentencia “el coche es grande”: para 

generar el sintagma nominal homogéneo se unen los símbolos presentador + 

núcleo nominal que cubren “el coche” que es una lista cerrada en ambos 

extremos no se necesitan más símbolos a ningún lado para generar un 

nuevo símbolo. En este momento se aplican las reglas de desambiguación al 

nuevo símbolo. 
Figura 3.55 

Lista de símbolos cerrada en ambos lados 

 
Símbolo 

Más a la izquierda 

cerrada cerrada 

Símbolo 
Más a la derecha 

 

• Que se genere una lista de símbolos cerrada en uno de sus lados siempre 

será el izquierdo al usarse sólo las coberturas izquierdas. En tal caso, se 

aplican las reglas de desambiguación antes de la generación de símbolo.  

• La regla doble objeto directo se aplica si la lista se encuentra cerrada por 

la derecha. 

• La regla palabras necesarias se aplica cuando la lista se encuentra 

cerrada por la izquierda.  

• La regla símbolos totales se aplica si se ha generado una lista tal que su 

límite cerrado coincida con los límites de la sentencia de análisis y por el 

lado abierto le falte un único símbolo que cubra una única palabra.  

• El resto de las reglas se aplican en cualquier caso. 

Tómese como ejemplo la sentencia “el coche está en el almacén”: a partir de 

“el coche”, se genera un sujeto que origina una lista cerrada por la izquierda 

y abierta por la derecha esperando un predicado con vista a una oración. 

En este momento será posible aplicar las reglas. 
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Figura 3.56 

Lista de símbolos cerrada sólo en un lado 

 

cerrada abierta 

Símbolo 
Más a la izquierda Símbolo 

Más a la derecha 

 

• Que se genere una lista de abierta en ambos lados. Al estar generandose las 

listas a partir de la cobertura izquierda este caso no se da pues todas las listas 

serán cerradas al menos por la izquierda.  

 

 La aplicación de las reglas antes de la generación de símbolo no afecta al 

resultado final del análisis; sin embargo, reduce las combinaciones a tratar durante el 

proceso de combinación de eventos. Y, por tanto, mejora los tiempos de respuesta. 

 

5.2.1- Mejoras con el uso de reglas de desambiguación antes de la 

generación. 

 La siguiente figura muestra la comparación entre los tiempos de análisis con y 

sin las reglas de desambiguación antes de la generación de símbolo. La mejoría 

progresa cuando  aumenta el número de símbolos de la sentencia. Para sentencias 

pequeñas, el coste de la aplicación de las reglas antes de la generación de símbolo 

puede hacer que los tiempos sean superiores; sin embargo, la mejora obtenida para 

sentencias de más de cuatro símbolos permite considerarla como muy positiva. 
 

Figura 3.58  

Resultados 
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CCaappííttuulloo  44  
  

  

AApplliiccaacciioonneess  ddeessaarrrroollllaaddaass
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CCaappííttuulloo  44  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  11  

−−−−−−−−  IInnttrroodduucccciióónn  −−−−−−−−  

  

  

  

En las siguientes páginas se presentan dos aplicaciones realizadas: DeFuSe 

Desambiguación Funcional de Sentencias del Español y AmoSinE 

Analizador Morfo-Sintáctico del Español. Para ambas aplicaciones se han creado 

interfaces de usuario, para poner de manifiesto la potencialidad y utilidad del trabajo. 

La interfaz de DeFuSe permite ver el funcionamiento de los procesos de 

desambiguación funcional que fueron presentados en profundidad en el apartado 2 del 

capítulo 3. La interfaz permite seleccionar qué procesos aplicar durante el análisis de un 

texto y observar la influencia de cada uno de ellos. También deja ignorar las palabras 

antiguas o en desuso. 

AmoSinE se presenta con una interfaz más completa en la que se integra DeFuSe  

y un analizador morfológico. Además, se incluye la posibilidad de seleccionar los 

diferentes procesos de desambiguación y observar cómo afectan al proceso de análisis 

sintáctico. 

Las aplicaciones han sido desarrolladas en C++ estándar bajo Microsoft 

Windows su portabilidad a otros sistemas resulta fácil. Así mismo, se han generado 

librerías que permiten su utilización en otros proyectos actuales y futuros. 

Finalmente deben considerarse las capacidades de DeFuSe y AmoSinE a la hora 

de implementar nuevas aplicaciones. Estos motores pueden usarse en múltiples 

aplicaciones: estudio de estilos, análisis de textos, correctores ortográficos y 

gramaticales, buscadores avanzados, etc. 

Como ejemplo tómese la aplicación de búsquedas avanzadas en word 

desarrollada por el Grupo de Estructuras de datos y Lingüística Computacional de la 

ULPGC. La aplicación consiste en un buscador de palabras en textos, que permite la 
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búsqueda de apariciones tanto en su forma canónica como en las flexiones y 

derivaciones que indique el usuario. La aplicación de los métodos de análisis sintáctico 

del texto durante el proceso de búsqueda permite resolver casos como el de la oración 

“el coche está estropeado”; si se desea buscar las formas del verbo cochar, pero no las 

formas del sustantivo coche y no se realiza un análisis sintáctico de la oración con 

anterioridad, el buscador encontrará coche en la oración anterior como una posible 

forma del verbo cochar el análisis sintáctico salva tal escollo. 

 Desde el punto de vista de un usuario final cabe destacar la posibilidad de usar 

AMoSinE como una herramienta de apoyo en el aprendizaje de la lengua española. 
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CCaappííttuulloo  44  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  22  

−−−−−−−−  DDeessaammbbiigguuaaddoorr  FFuunncciioonnaall  ddee  SSeenntteenncciiaass  ddeell  EEssppaaññooll::  

DDeeFFuuSSee−−−−−−−−  

  

  

  

2.1.- Introducción. 

 La herramienta DeFuSe realiza la desambiguación automática de sentencias con 

una bondad media de los resultados del 86%. La aplicación se basa en las características 

de vecindad en el seno de las estructuras locales de la gramática española, y añade una 

serie de condiciones de unión concordancias y de prohibiciones en la unión 

combinaciones vedadas, como se expresó en el apartado 2 del capítulo 3. 

 

2.2.- Interfaz. 

En la pantalla de la aplicación que aparece en la figura 4.1 se observa: 

 

• Línea de entrada de sentencia.  

• Ventana de resultados. 

• Opciones. Permite la selección de qué opciones se aplican durante el proceso 

de desambiguación. Estas opciones recogen las ya vistas en el apartado 2 del 

capítulo 3 correspondiente a la desambiguación. 

 

• Parejas. Verificación de sí una categoría funcional puede acompañar 

a las que la rodean. 

• Flexión. Verificiación de las concordancias. 
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• Combinaciones vedadas. Rechazo de combinaciones de funciones 

que no deben de ser aceptadas y que se dan en la unión entre 

estructuras locales de la gramática. 

• Casos especiales. Consideraciones adicionales que se hacen con 

respecto a algunas palabras concretas. 

 

• Restricciones por frecuencia. Permite descartar o no un conjunto de 

características funcionales con baja frecuencia de aparición. 

 

• Antiguas o desusadas. Descarta las funciones antiguas o desusadas de 

las palabras. 

• Artículos. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas 

palabras a las que se les puedan asignar al menos las categorías 

artículo y sustantivo. 

• Pronombres. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas 

palabras a las que se les puedan asignar al menos las categorías 

pronombre de cualquier tipo y sustantivo. 

• Conjunciones. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas 

palabras a las que se les puedan asignar al menos las categorías 

conjunción de cualquier tipo y sustantivo. 

• Preposiciones. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas 

palabras a las que se les puedan asignar al menos las categorías 

preposición y sustantivo.  
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Figura 4.1 

Interfaz para DeFuSe 

 
 

 

 
 

 

 Una vez introducida una línea de texto y realizado el proceso de desambiguación 

se presentan en la ventana de resultados los siguientes datos: 

1. Interpretaciones posibles: comportamientos funcionales de cada elemento de la 

sentencia. 

2. Interpretaciones aceptadas: comportamientos funcionales admitidos por el 

desambiguador. 

3. Combinaciones aceptadas: lista de combinaciones de comportamientos funcionales 

que admite el desambiguador. 

Línea de entrada de 

Restricciones por frecuencia 

Ventana de 

Opciones de desambiguación 
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Figura 4.2 

Interfaz de presentación de resultados  
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CCaappííttuulloo  44  −−−−−−−−  AAppaarrttaaddoo  33  

−−−−−−−−  AAnnaalliizzaaddoorr  MMoorrffoo--SSiinnttááccttiiccoo  ddeell  EEssppaaññooll::  AAMMooSSiinnEE  −−−−−−−−  

  

  

  

3.1.- Introducción. 

 Esta aplicación realiza el análisis sintáctico de oraciones del español. Se trata de 

un motor que integra las aplicaciones de análisis morfológico y de desambiguación 

funcional, con los procesos de geneación de árboles de análisis sintáctico y 

desambiguación estructural. 

 

3.2.- Interfaz. 

 En la pantalla de la aplicación aparecen los siguientes elementos: 

 

• Texto de entrada. 

• Zona de resultados. En esta zona aparecen tres botones, que aportan resultados de 

diferente índole.  

• Botón de análisis sintáctico. Presenta el resultado de cada uno de los 

distintos  análisis sintácticos de la oración. 

• Botón de desambiguación funcional. Presenta los resultados de la 

desambiguación funcional de la oración. 

• Botón de análisis morfológico. Presententa el análisis morfológico de 

cada una de las palabras de la oración analizada. 

• Menú. Las opciones del menú son: 

• Opciones. Permite seleccionar qué opciones de desambiguación se 

aplican durante el proceso de análisis. 
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• Restricciones por frecuencia. Permite descartar resultados con baja 

frecuencia de aparición en textos puede mejorar la eficiencia de los 

procesos de desambiguación. 

• Ayuda. Presenta una pantalla de ayuda indicando el funcionamiento del 

programa. 

• G.E.D.Y.L.C. Enlace a la página web del Grupo de Estructuras de Datos 

y Lingüística Computacional de la U.L.P.G.C. 

 

 
Figura 4.3 

Interfaz para AmoSinE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones del análisis 

Botón de análisis 

Botón de desambiguación 
funcional 

Texto de entrada 

Botón de análisis 

Restricciones en el 
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3.2.1- Análisis sintáctico. 

Cuando se realiza el análisis sintáctico de una oración, los resultados aparecen al 

pulsar este botón. A la izquierda aparece una lista que permite elegir entre los posibles 

resultados del análisis sintáctico que se visualizarán a la derecha. 

 
Figura 4.4 

Análisis sintáctico 

 
 
 
 

 

 

 

 

3.2.2.- Desambiguación funcional. 

Al pulsar el botón aparecen aparecen los resultados del proceso de 

desambiguación con la misma disposición que en DeFuSe. 

 

Lista de interpretaciones 
sintácticas encontradas 

Visualización de cada 
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Figura 4.5 

Desambiguación funcional 

 

 
 

 

3.2.3.- Análisis morfológico. 

Presenta el resultado del análisis morfológico de la sentencia. A la izquierda se 

presentan los diferentes elementos que forman parte de la oración analizada incluye 

tanto las palabras como los símbolos de puntuación. A la derecha se visualizará el 

análisis morfológico de la palabra que se seleccione en la lista. 



             
 

 
- 221 - 

Proceso de automatización del análisis sintactico del español.

 

Figura 4.6 

Análisis morfológico 

 
 

3.2.4- Opciones del análisis. 

Los opciones posibles son: 

• Desambiguación funcional. Si está marcada se realiza la desambiguación 

funcional con todas sus opciones y sin ninguna de sus restricciones por 

frecuencia y si no se lleva a cabo el análisis sobre todas las 

combinaciones funcionales posibles. 

• Desambiguación estructural. Si se marca esta casilla se aplicaran las 

reglas de desambiguación estructural: palabras necesarias, símbolos no 

permitidos, símbolos necesarios, símbolos necesarios con condición, 

símbolos incompatibles, concordancias, símbolos totales, doble objeto 

directo, presentadores pospuestos, presentadores antepuestos y los casos 

especiales. 

• Desambiguación semántica. Si está marcada se aplican todas las reglas 

de desambiguación estructural que introducen algún tipo de información 
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semántica: semántica necesaria, semántica incompatible y relaciones 

ideológicas entre símbolos. 
Figura 4.7 

Opciones del análisis 

 
 

3.2.5- Restricciones por frecuencia. 
 Aparecen las siguientes opciones: 

• Sólo verbales. Considera que el análisis se realiza sólo sobre oraciones 

en las cuales aparece un núcleo verbal. Permite refinar los resultados, pues 

existen casos en los que algunas reglas de desambiguación estructural están 

relacionadas con el verbo de la oración y que no serían de aplicación general. 

Tómese como ejemplo la oración “tú, compra vino”; existen seis posibles 

combinaciones de categorías funcionales para la misma, una de ellas es: 

pronombre personal tónico + coma + sustantivo + sustantivo; si esta 

restricción no está marcada se tienen en cuenta las oraciones con el verbo 

elidido con una estructura del tipo sujeto + separador + predicado, se 

identificaría un sujeto y un predicado compuesto por dos sustantivos. 
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• Antiguas o desusadas. Descarta las funciones antiguas o desusadas de las 

palabras. 

• Artículos. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas palabras 

a las que se les puedan asignar al menos las categorías artículo y sustantivo. 

• Pronombres. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas 

palabras a las que se les puedan asignar al menos las categorías pronombre 

de cualquier tipo y sustantivo. 

• Conjunciones. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas 

palabras a las que se les puedan asignar al menos las categorías conjunción 

de cualquier tipo y sustantivo. 

• Preposiciones. Descarta la categoría funcional sustantivo en aquellas 

palabras a las que se les puedan asignar al menos las categorías preposición 

y sustantivo. 
Figura 4.8 

Restricciones por frecuencia. 
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