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1 Introducción 

1.1 Marco de trabajo  

Este trabajo está parcialmente financiado por una beca de postgrado IULA-UPF. 

El trabajo se ha llevado a cabo con la colaboración de Francesca Alemany, en el marco del proyecto 
CLARIN (Common Language Resources and Technologies) con el objetivo de incorporar la aplicación 
resultante a la infraestructura tecnológica del proyecto.  

Para más información: http://clarin-es.iula.upf.edu/ 
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1.2 Glosario 

− Acierto: Resultado individual de un sistema automático de clasificación, en el que un 
elemento de una clase es clasificado en el grupo deseado (en inglés: true positive). 

− Agrupación: Proceso automático de generación  de conjuntos de muestras o el resultado de 
este proceso; en inglés, clustering. 

− Clase: Conjunto de muestras agrupadas manualmente utilizadas como entrada del sistema 
para realizar la evaluación. 

− Clasificado: Perteneciente a una clase. 

− Concordancia: Conjunto de piezas que contienen una ocurrencia con su contexto. 

− Conjunto similar: Grupo resultante de la agrupación binaria considerado portador de los 
vectores de similitud que indican mayor parecido entre concordancias, considerado el 
conjunto de los vectores que se desea tomar como agrupados. La importancia del conjunto 
similar se describe en 3.2.5. 

− Grupo: Conjunto de muestras agrupadas automáticamente (en inglés: cluster). 

− Ocurrencia: Cada una de las piezas que se corresponden con la palabra de búsqueda en una 
consulta de corpus. 

− Palabra de búsqueda: Parámetro inicial del flujo de nuestro sistema. Es la palabra utilizada 
para consultar un corpus y obtener sus concordancias. 

− Pieza: Instancia de una clase, en nuestro caso, ocurrencia de una palabra en un texto (en 
inglés: token). 

− Tipo: Abstracción de una clase, en nuestro caso, por ejemplo, la palabra de búsqueda de una 
consulta de corpus presenta varias ocurrencias (piezas) que se corresponden con un único 
tipo (en inglés: type). 
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1.3 Problemática 

El tema principal de este proyecto es la estructuración de datos, más específicamente cómo 
organizar la información obtenida por una consulta de corpus. Muchos lingüistas (lexicógrafos, 
terminólogos, etc.) utilizan corpus textuales como fuentes de datos. El volumen de estos datos es a 
menudo muy grande y, como consecuencia, analizarlos manualmente para obtener la información 
deseada por los lingüistas se convierte en una tarea tediosa que consume mucho tiempo. Organizar 
dicha información resultaría muy útil, ya que ayudaría a tratar con gran cantidad de datos de forma 
más sencilla y eficiente.  

Nuestra iniciativa consiste en desarrollar un sistema que agrupe automáticamente las concordancias 
de una consulta en base a la similitud léxica entre ellas. De este modo, el lexicógrafo que utilizara 
nuestra herramienta obtendría grupos ordenados de concordancias similares. Cada grupo similar 
mostraría conjuntamente las concordancias que presentaran una serie de rasgos de coherencia que 
denominamos en general similitud léxica y analizaremos más adelante. 

Uno de los principales desafíos para llevar a cabo este proyecto es el problema de cómo traducir la 
información textual a valores numéricos que un sistema de agrupación automática sea capaz de 
tratar. Para ello veremos algunas métricas numéricas aplicables a la similitud léxica, cuáles hemos 
seleccionado y cómo se han implementado para facilitar las tareas de agrupación. 

Otro problema al que nos enfrentamos es la naturaleza estadística de la información de carácter 
lingüístico, es decir, la presencia de ruido y de dispersión en los datos. La dispersión o escasez de 
datos (sparseness) es un problema común en el procesamiento del lenguaje natural. En las 
representaciones vectoriales de concordancias de palabras es muy frecuente la aparición de valores 
iguales a cero, como por ejemplo al evaluar si dos palabras al azar en un contexto escogido son 
iguales. Este problema de escasez se ve empeorado por el hecho de que no trabajamos con 
documentos completos, sino con muestras de un tamaño limitado. 

Además, con el objetivo de maximizar la portabilidad lingüística de nuestro sistema (es decir, de 
hacerlo independiente del lenguaje) y de centrar el estudio en los elementos léxicos (dejando de lado 
información potencialmente útil de carácter semántico o sintáctico), establecimos el compromiso de 
no utilizar recursos externos para ayudarnos en nuestra tarea, de manera que hemos descartado el 
uso de listas de sinónimos, análisis sintáctico superficial (que no podríamos utilizar si el corpus 
fuente no estuviera anotado sintácticamente porque una consulta nos devolvería, en general, un 
número de palabras determinado y no una oración), etc. Sólo utilizamos información que puede ser 
obtenida directamente de los datos proporcionados por un corpus sin anotar. De este modo nuestra 
aplicación es esencialmente independiente del lenguaje (salvo por el uso de listas de palabras vacías y 
de sufijos que comentaremos más adelante) y aplica sus métricas de similitud en un nivel 
estrictamente léxico. 
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1.4 Objetivo 

Queremos proponer un sistema de agrupación automática de concordancias según criterios de 
similitud léxica que pueda resultar de utilidad a un lexicógrafo. Para ello se diseñará e implementará 
una herramienta que estructure la información de modo que asista a los lexicógrafos en la tarea de 
examinar todas las concordancias de una palabra en un corpus, concordancias que pueden superar 
los varios miles. Nuestro escenario de uso es el de un lexicógrafo que elabora un diccionario de 
español para hablantes no nativos y accede a un corpus consultando palabras de alta frecuencia. 

Si observamos las siguientes palabras y sus frecuencias podemos imaginar la cantidad de esfuerzo 
necesaria para clasificar las concordancias a la hora de proponer acepciones. Nuestro objetivo 
consiste en facilitar esta tarea de clasificación mostrando agrupaciones por similitud léxica. 

Este objetivo condiciona la forma en la que pretendemos afinar el sistema. Ante la disyuntiva de 
implementar un sistema que realice agrupaciones con una cobertura alta y precisión baja o a la 
inversa, preferimos que la agrupación final de los datos se presente en un número elevado de 
conjuntos pequeños (baja cobertura) que no se solapen entre ellos ni resulten léxicamente 
heterogéneos (alta precisión).  

                                                      

1 Frecuencia absoluta en el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la RAE 
2 Frecuencia absoluta en el Corpus Tècnic del IULA 
3 Número de acepciones en el DRAE 

PalabraPalabraPalabraPalabra    OcurrenciasOcurrenciasOcurrenciasOcurrencias1111        OcurrenciasOcurrenciasOcurrenciasOcurrencias     2222        AcepcionesAcepcionesAcepcionesAcepciones3333    

Camino 29.161 3.509 8 
Puente 6.066 873 15 
Prueba 15.987 5.231 14 
Sentido 50.891 7.545 9 



8 de 69 
 

 

1.5 Estado de la cuestión 

Las investigaciones sobre similitudes léxica y semántica encontradas en la literatura se centran en la 
similitud de las diferentes palabras en base a su concordancia en contextos similares, lo que se 
conoce como hipótesis distribucionalista (Harris, 1951 y Firth, 1957): una palabra se caracteriza por 

aquellas palabras que la rodean. La hipótesis distribucionalista ha servido como base teórica a muchas 
investigaciones sobre similitud de palabras, especialmente sobre la similitud semántica o sinonimia.  

Nuestra investigación presenta la diferencia de no buscar similitud entre palabras sino definir la 
similitud de los contextos que rodean a una misma palabra en diferentes concordancias. El Corpus 

de Referencia del Español Actual (CREA) dispone de la opción de agrupar los resultados de sus 
concordancias uniendo los elementos por cualquier pieza que aparezca en las posiciones 
inmediatamente posteriores a la palabra de consulta (lo cual, para la mayoría de nombres genera 
grupos grandes del estilo “X de la…”). Este sistema termina dando mucha importancia a las 
preposiciones. Nosotros deseamos centrarnos en los elementos propiamente léxicos. El CREA, 
además, sólo ofrece resultados estadísticos sobre qué colocaciones se han encontrado. Aunque aporta 
información sobre posibles contextos significativos, no devuelve las concordancias agrupadas. 

Existen aproximaciones de enfoque semántico en tareas conceptualmente cercanas a la nuestra. 
Pedersen et al. (2002, 2003 y 2006) presentan diferentes acercamientos a la desambiguación 
semántica. Sus estudios empiezan con una adaptación del algoritmo de Lesk, que cuenta el número 
de palabras en común entre la definición de diccionario (WordNet en su implementación) de la 
palabra ambigua y las de las palabras del contexto. El sistema asigna entonces a la palabra ambigua 
el sentido que tiene más palabras en común con los de de las palabras vecinas. La innovación de 
estos autores consiste en la extensión de las comparaciones entre definiciones semánticamente 
relacionadas con la palabra ambigua. A pesar de que sus resultados de este método son buenos, no 
aplicaremos esta aproximación porque nuestro objetivo no es la desambiguación semántica y, como 
se dice en el apartado anterior, no deseamos utilizar recursos externos para mantener nuestro sistema 
independiente del lenguaje y centrado en la información léxica. En el campo de la similitud léxica, 
Pedersen et al. (2008) han desarrollado una herramienta para el cálculo de similitud entre 
documentos y cadenas de texto usando los índices de coseno, Dice y Lesk. De nuevo, el uso de esta 
medida está fuera de nuestros objetivos. 

Otro campo de estudio interesante para nuestros propósitos era el Latent Semantic Analysis (LSA). 
Esta técnica procesa relaciones semánticas comparando palabras con palabras, documentos con 
documentos y documentos con palabras. LSA refleja supuestamente el conocimiento humano de las 
relaciones semánticas, ya que ha obtenido puntuaciones similares (y cometido el mismo tipo de 
errores) que los humanos obtienen en pruebas de vocabulario, clasificación de palabras y sinonimia, 
de manera que podemos decir que sus juicios de similitud semántica se asemejan a los humanos. 
LSA es un método estadístico, y por lo tanto funciona mejor con grandes cantidades de texto. 
Necesita un corpus textual grande en el que las frecuencias relativas de las palabras se calculan 
formando una matriz, las dimensiones de la cual se reducen aplicando un conjunto de operaciones 
matemáticas denominado Singular Value Decomposition (descomposición en valores singulares). Los 
resultados son buenos pero requieren la creación del espacio LSA (la matriz de frecuencias) a partir 
de un gran volumen de texto y presenta el inconveniente de la escasez de datos, porque las palabras 
que no aparezcan en el espacio LSA no podrán ser comparadas. LSA no satisface nuestras 
necesidades porque requiere una cantidad de datos mucho mayor que una serie de consultas de 
corpus con contexto restringido, y además no tiene en consideración aspectos ordinales (sintácticos 
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o morfológicos), de manera que su finalidad es exclusivamente semántica y por tanto distinta a la 
nuestra. 

Aunque BLEU es un método desarrollado originalmente para evaluar el resultado de traducciones 
automáticas, también lo hemos tenido en cuenta porque mide la similitud entre una traducción 
automática y una o más traducciones de referencia hechas por humanos a partir de la coincidencia 
léxica de los segmentos comparados. Más concretamente, el valor de BLEU se calcula mediante el 
número de coincidencias de n-gramas entre la traducción candidata y las de referencia y la relación 
entre las longitudes de las traducciones.  

Algunos programas de traducción asistida, como memorias de traducción, usan también medidas de 
similitud para juzgar si una traducción sería aceptable o no. Las memorias de traducción almacenan 
pares <original, traducción> y, cuando un nuevo elemento original es introducido, buscan pares 
posibles con otros originales por medio de diferentes técnicas como por ejemplo fuzzy matching 
(búsqueda difusa), que detectan fragmentos similares de texto aunque no necesariamente idénticos.  

Word Error Rate (WER) es otra técnica que puede emplearse para medir la similitud léxica entre 
frases. Esta métrica se desarrolló para evaluar sistemas de reconocimiento de voz. Está basada en la 
distancia de Levenshtein, pero en lugar de medir diferencias a nivel de fonema, mide a nivel de 
palabra. WER toma en consideración la longitud de la cadena de referencia (N), la cantidad de 
sustituciones (S), eliminaciones (D) e inserciones (I) que son necesarias para convertir una cadena 
en la cadena de referencia. 

(1) 
N

IDS
WER

++=  

Otras medidas similares para evaluar reconocimiento de voz han sido desarrolladas a partir de esta 
fórmula. Hunt (1990) modificó la fórmula ponderando borrados e inserciones en 0.5, ya que una 
sustitución es una eliminación seguida de una inserción. 

El método de Bag of Words (BoW) detecta relaciones entre muestras de texto basándose en la 
coocurrencia de palabras (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999). Esta técnica se basa también en la 
hipótesis distribucionalista, afirmando que, si dos muestras de texto comparten una o más palabras, 
deben de estar relacionadas. Este método no considera aspectos gramaticales como morfología o 
sintaxis y se usa como base para obtener información léxica o semántica. Los fundamentos de la 
aproximación de BoW se utilizan en la elaboración del modelo de datos. 

En las diferentes aplicaciones comentadas se utilizan una serie de métricas de similitud, algunas de 
las cuales comentamos más adelante, notablemente el índice de Jaccard y su extensión para 
bigramas, el índice de Dice (que no tienen en cuenta aspectos ordinales porque operan con 
conjuntos de palabras), y los índices de Hamming y Levenshtein, que sí tienen en cuenta el orden 
de las palabras en el texto y pertenecen a lo que se conoce como distancias de edición, es decir, 
métricas que describen el número de pasos necesarios para convertir una secuencia de elementos en 
otra.  

Otra medida no ordinal basada en la diferencia de distribuciones de probabilidad entre dos vectores 
es la Divergencia de Jensen-Shannon, descrita en 2.21. 
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2 Modelo de datos 

Buena parte del proyecto ha consistido en la elaboración de un modelo de datos que permitiera la 
realización de los experimentos. La intuición inicial nos indica que un vector base V de cualquier 
experimento de nuestro sistema debe representar la relación entre dos concordancias, de manera que 
tendremos la forma general: 

(2) nCCCjiVij ,,,,, 21 L=  

Donde i y j son los índices de las concordancias relacionadas y los valores C son los coeficientes de 
similitud léxica que habremos calculado. 

2.1 Criterios de similitud léxica  

Hemos escogido una serie de métricas diferentes para constituir nuestros vectores de datos de forma 
que presenten cálculos distintos (aunque inevitablemente correlados) que describan la distribución 
de los elementos léxicos en los elementos comparados.  

La mayor parte de las métricas descritas a continuación tienen el aspecto M(x,y)= X, es decir, que 
para dos concordancias de entrada nos proporcionan un valor numérico que describe la similitud 
entre ellas como una relación matemática. 

2.1.1 Índice de Jaccard 

El índice de Jaccard calcula la proporción de tipos en común entre dos muestras respecto al total de 
tipos. Siendo x e y conjuntos, el índice de Jaccard se define como: 

(3) 
yx

yx
yxJ

∪
∩=),(  

Se trata de una operación de conjuntos, de forma que no tenemos en cuenta ni el número total de 
piezas de las muestras ni el orden en que aparecen los elementos. Nuestra implementación del índice 
de Jaccard excluye del cálculo la palabra de búsqueda, ya que es un tipo que todas las concordancias 
tienen en común, resulta redundante e introduce un sesgo en los valores. Los valores posibles del 
coeficiente de Jaccard están definidos en [0,1]. 

El coeficiente de Dice, que no hemos implementado, es una extensión del de Jaccard donde los 
elementos de los conjuntos son bigramas. Se ha descartado su uso porque los resultados perdían 
validez al aplicarse sobre concordancias sin palabras vacías (se establecían bigramas entre piezas que 
originalmente podrían haber estado a cuatro posiciones de distancia en la concordancia). 

2.1.2 Distancia de Hamming 

La distancia de Hamming H(x,y) puede interpretarse como el número de piezas que deberían 
cambiarse de una muestra x para convertirla en otra muestra y. La distancia de Hamming se define 
como el módulo de un vector que representa la diferencia componente a componente entre x e y 
(donde diferente=1). Esta métrica sí considera el orden de los elementos y es por tanto más estricta 
que el coeficiente de Jaccard (es decir, sus valores medios son más bajos).  
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La pieza de las muestras que se corresponde con la palabra de búsqueda no se contabiliza porque es 
común a todas las concordancias. El principal problema que plantea el uso de la distancia de 
Hamming en nuestro sistema es el tamaño variable de las muestras una vez hemos eliminado las 
palabras vacías. La adición de espacios vacíos por la derecha no sería una solución como puede serlo 
para datos de otro tipo4, pero al tener la garantía de que las concordancias originales coinciden en el 
centro marcado por la palabra de búsqueda, calcularemos la distancia de Hamming desde la 
izquierda de la palabra de búsqueda y desde la derecha y las sumaremos posteriormente. 

Aquí podemos ver dos concordancias de 15 piezas, cada una tiene respectivamente 5 y 8 piezas 
útiles que no son ni palabras vacías ni la palabra de búsqueda. 

− Yo creo que hay que  recordar  aunque  sea  someramente  el  [escenario]  político  en  que  se   

− desarrolló  esta  carrera la  I  GM se  da  en  el  [escenario]  político  una  grave  crisis   

Nuestra variante para resolver el problema del tamaño irregular de los vectores es: 

(4) Algoritmo de cálculo de índice de Hamming centrado en la palabra de búsqueda 

 

 

                                                      

4 Nuestros juegos de prueba son ficheros de texto que contienen consultas de corpus recortadas a un 
tamaño de ventana de 8 piezas a lado y lado de la palabra de búsqueda. Una consulta directa de corpus 
podría modificarse para, por ejemplo, obtener los 8 elementos léxicos a lado y lado sin palabras vacías. 

Sean dos vectores Oi y Oj las concordancias i y j sin palabras vacías, 
donde cada posición del vector es una pieza.  
Los vectores están definidos para índices positivos y negativos.  
El valor Oi[0]=Oj[0]= palabra de búsqueda. 
 
Asumimos que comparar un valor cualquiera con una posición de vector no 
definida devuelve falso. 
 
IndiceHamming (Oi, Oj) : devuelve indiceH 
 

k  = -1 ; contador = 0; longitud = 0 
Mientras (definido (Oi[k]) || definido (Oj[k])) 
 Si (Oi[k] == Oj[k]) 
 {  
  contador++ 
 } 
 longitud ++ 
 k-- 
Fin_mientras 
 
k  = 1 
Mientras (definido (Oi[k]) || definido (Oj[k])) 
 Si (Oi[k] == Oj[k]) 
 {  
  contador++ 
 } 
 longitud ++ 
 k++ 
Fin_mientras 
 
indiceH = contador / longitud  

 
fin_IndiceHamming  
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De manera que realizamos nuestras comparaciones partiendo del centro de la concordancia y hacia 
fuera, en lugar del recorrido esperable de izquierda a derecha. 

Los valores posibles de la distancia de Hamming están definidos entre 0 y el tamaño de la 
concordancia más larga, de manera que, una vez calculada H(x,y), la dividimos entre la suma de las 
longitudes más largas de los segmentos izquierdo y derecho (ver variable longitud en el algoritmo) de 
la evaluación para obtener lo que hemos denominado el índice de Hamming, definido en [0,1]. De 
no realizar esta inversa de la distancia de Hamming ponderada por tamaño, estaríamos dando 
información sobre la diferencia entre las concordancias y no sobre la similitud entre ellas. 

2.1.3 Índice de cobertura  

El índice de cobertura es una métrica que no compara dos muestras sino una muestra con el total de 
tipos en la consulta, es decir, con el total de tipos considerados en el Bag of Words. Esta medida se 
calcula por lo tanto independientemente para cada muestra y nos indica cual es su representatividad 
respecto al total de elementos léxicos. Tampoco incluimos la palabra de búsqueda en el total de los 
elementos. Sea x es el conjunto de tipos de una concordancia y B el conjunto total: 

(5) 
B

x
xIC =)(  

Sus valores posibles están definidos en [0,1]. 

2.1.4 Elemento coincidente en posición relativa  

Expresada como E(x,y,n), es una métrica que podemos interpretar como un único paso de todo el 
proceso de cálculo de una distancia de Hamming. Se trata de la observación de si, para dos 
muestras, las piezas en una posición dada coinciden. La posición es un valor numérico que 
consideramos como un desplazamiento respecto al centro marcado por la palabra de búsqueda (que, 
en general, habrá variado de posición al eliminar las palabras vacías). 

Así, por ejemplo, para: 

− x:=Diluir  de  la  solución  básica  de  [hierro]  al  litro  con  agua  desionizada  o  destilada 

− y:=Diluir  de  la  solución  básica  de  [hierro]  a  litro  con  agua  libre  de  hierro 

La operación E(x,y,1) = 1, ya que evalúa la siguiente palabra después de hierro, en este caso litro y 
comprueba que coincide en ambas muestras. E(x,y,3) = 0, ya que el elemento relativo 3 de x 
(“desionizada”) no coincide con el correspondiente en y (“libre”). Los valores posibles son o bien 0 o 
bien 1. 

2.1.4.1 Valor simbólico 

En el transcurso del desarrollo del modelo de datos, surgió la necesidad de especificar no sólo si dos 
concordancias se parecían sino también de qué forma lo hacían (ver 3.4.3). Para ello se ha ampliado 
la definición de E(x,y,n) para que devuelva un valor cualitativo que permita diferenciar dos casos de 
similitud donde E(x,y,n) devolvería un valor 1.  

En el caso anterior, podemos ver que E(x,y,1) = 1 = E(x,y,-1), pero está claro que “básica” ≠ “litro”. 
Nuestra solución consiste en crear un ES(x,y,n) que devuelve la concatenación de las piezas en la 
posición relativa n.  
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Así, E(x,y,1)= “litrolitro”; E(x,y,-1)= “básicabásica”; E(x,y,3)= “desionizadalibre”. Este resultado 
cualitativo presenta una gran dispersión para todos los valores ES(x,y,n) que se corresponden con un 
valor E(x,y,n) ≠ 1. Este efecto es justamente el deseado, ya que describe de qué forma son iguales o 
diferentes las posiciones relativas entre dos concordancias.  

Las desventajas que añade esta métrica son espaciales, porque los ficheros de datos aumentan 
considerablemente su tamaño al incluir medidas de ES(x,y,n) para varios valores de n, y temporales, 
ya que aumenta el coste de cálculo de los algoritmos de agrupación.  

Una desventaja añadida es la imposibilidad de normalizar los vectores resultantes de forma que su 
módulo sea 1, ya que no podemos incluir componentes cualitativos en este cálculo, por eso mismo 
se normalizan los valores cuyo valor máximo no es 1, pero siempre a nivel local (entre todos los 
valores de un índice determinado) y no a nivel de vector. Normalizar los vectores para hacerlos 
unitarios puede mejorar el resultado de los algoritmos de agrupación  

2.2 Criterios de similitud descartados 

2.2.1 Divergencia de Jensen-Shannon 

Todas las medidas descritas hasta ahora son medidas de similitud. Al evaluar resultados que 
agrupaban muestras similares entre sí con muestras distintas, se propuso la implementación de una 
métrica que expresara la diferencia entre muestras para disponer de otra componente vectorial que 
pudiera diferenciar elementos agrupados hasta el momento. 

Una nueva medida que describiera la diferencia debería utilizar otro enfoque que no fuera la 
comparación ordinal como en el caso de Hamming ni de operaciones de conjuntos como el índice 
de cobertura o el de Jaccard, de manera que se implementó la divergencia de Jensen-Shannon 
JSD(x,y), que puede entenderse como la diferencia entre las entropías de x e y respecto a la entropía 
de su vector promedio. 

Una  expresión para la divergencia de Jensen-Shannon es la siguiente, donde H(x) es la entropía 
binaria de x: 

(6) )()(
2

),( yHxH
yx

HyxJSD −−






 +=  

La mejoría en los resultados que incorporaban JSD(x,y) no resultó significativa (podría achacarse a la 
falta de peso específico de una única medida de diferencia frente a varias medidas de similitud). Una 
conjetura no contrastada es que los índices de Jaccard y los coeficientes de cobertura para las dos 
muestras de una comparación se corresponden aproximadamente con los tres términos de la 
expresión de JSD(x,y) y nos proporcionan unos datos que realizan la función de inversa de la 
divergencia de Jensen-Shannon, cosa que explicaría por qué no se obtuvieron mejores resultados al 
incorporarla. 

 Además, el coste de cálculo de las métricas se disparaba (la obtención de las métricas para una 
palabra de búsqueda como “foco”, de 399 ocurrencias, tardaba alrededor de 15 horas) al incluir esta 
medida. Por estos motivos se decidió desestimar el uso de la divergencia de Jensen-Shannon. 
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2.2.2 Distancia de Levenshtein 

La distancia de Levenshtein es un estándar de facto de la comparación de texto, que contabiliza la 
cantidad de sustituciones, inserciones o borrados necesarios para convertir una cadena de texto en 
otra.  

El primer problema de implementación que plantea la distancia de Levenshtein en nuestro caso es la 
elección de unidades que vayan a ser sustituidas, eliminadas o insertadas. Dado el ámbito de nuestro 
trabajo, la opción más evidente resultaba aplicar esta métrica a nivel de palabra, es decir, considerar 
que los elementos a evaluar eran las diferentes piezas que conforman una concordancia. Pero al 
eliminar las palabras vacías, las concordancias quedan esencialmente reducidas a sus elementos 
léxicos, cuya ordinalidad ya es evaluada por el coeficiente de Hamming. 

Otra opción considerada fue la de aplicar la distancia de Levenshtein evaluando letra a letra y 
obtener un saldo total de similitud en base a cómo de parecidas eran las palabras de las 
concordancias según sus letras en común. Esta implementación también se desestimó por su escasa 
utilidad inmediata, dificultad de normalización en valores y potencialidad para introducir ruido. 

2.2.3 Coeficiente del coseno o de Tanimoto 

Otra operación basada en conjuntos, el coeficiente de Tanimoto evalúa el ángulo entre las instancias 
de Bag of Words de dos concordancias.  

(7) 
yx

yx
yxT

⋅= arccos),(  

El valor devuelto es un ángulo entre 0 y π, que podría ser normalizado a 0 y 1 sin problemas; pero, 
aunque la operación matemática sea diferente, no evalúa la información de forma distinta al 
coeficiente de Jaccard, ya que también se basa en operaciones sobre conjuntos. 

Las métricas que operan a nivel de conjunto, además, aumentan su fiabilidad a medida que el 
tamaño de los textos evaluados aumenta y los elementos léxicos más lejanos a la palabra de búsqueda 
adquieren significación a nivel de discurso (significación de la que no podemos hablar en nuestro 
caso, ya que evaluamos contextos de consulta de dimensiones reducidas). Por eso mismo este 
coeficiente es más adecuado para la clasificación de documentos que de concordancias de corpus. 

2.3 Partición  

Hemos reutilizado un programa de F. Alemany que, dada una lista de sufijos, parte las palabras 
introducidas en combinaciones de raíz+sufijo. Se utiliza este programa para paliar los efectos de 
nuestra decisión de no emplear lematización al realizar los cálculos de similitud léxica.  

Así, después de aplicar el programa a las siguientes concordancias: 

− de origen palestino pone de relieve el creciente abismo entre el Gobierno y la calle La oposición 

− de la industria rural y ha ahondado el abismo que separa los sectores moderno y tradicional 

− al foso los casos antiguos dista un abismo Sobre todo porque puestos a hacer limpieza en 
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Obtendríamos estas particiones: 

− de origen palest ino pone de relie ve el crecie nte ab ismo en tre el Gobiern o y la calle La oposi 
ción 

− de la industri a rur al y ha ahond ado el ab ismo que separ a los sectores modern o y tradicion al 

− al foso los cas os antigu os d ista un ab ismo Sobre todo porque puest os a hac er limpi eza en 

Las concordancias, una vez partidas por el programa, se utilizan para calcular de nuevo los índices 
de Jaccard, Hamming, etc. Con este paso podemos duplicar el número de columnas de nuestros 
vectores Vij y presentar información léxica potencialmente útil (varias concordancias que 
presentaran el sufijo –ismo en sus contextos podrían ser candidatas a ser agrupadas). Vemos que 
estas particiones pueden ser morfológicamente incorrectas (dista vs. d+ista) y son por lo tanto una 
posible fuente de errores. Su rendimiento se evalúa en 3.4.2. Cuando indiquemos una medida de 
similitud calculada a partir de las concordancias partidas por este método, la denotaremos con un 
subíndice p, como en J(x,y)p. 

Una de las hipótesis que queremos confirmar es que los valores de precisión y cobertura mejoran 
cuando añadimos la información a partir de las concordancias partidas (ver 3.3 y 3.4). 
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2.4 Vector resultante 

Todas las métricas utilizadas que tienen un valor numérico se normalizan para que sus valores estén 
definidos entre 0 y 1. A partir de este momento, y para diferenciarlas de las expresadas en abstracto, 
las métricas aplicadas en nuestro caso tendrán las variables i y j, que se corresponden con dos 
concordancias. El vector Vij que relaciona dos concordancias, una vez calculadas todas las métricas, 
tiene las siguientes componentes. 

(8) Componentes de un vector Vij 

 

 

ValorValorValorValor    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
i  Índice ordinal de la primera concordancia, sin importancia para los cálculos 

j Índice ordinal de la segunda concordancia, sin importancia para los cálculos 

J(i,j) Índice de Jaccard 

IH(i,j) Índice de Hamming 

IC(i) Índice de cobertura de i 

IC(j) Índice de cobertura de j 

E(i,j,-2) Elemento en común en posición -2, valor numérico  

E(i,j,-1) Elemento en común en posición -1, valor numérico 

E(i,j,1) Elemento en común en posición 1, valor numérico 

E(i,j,2) Elemento en común en posición 2, valor numérico 

ES(i,j,-2) Elemento en común en posición -2, valor simbólico 

ES(i,j,-1) Elemento en común en posición -1, valor simbólico 

ES(i,j,1) Elemento en común en posición 1, valor simbólico 

ES(i,j,2) Elemento en común en posición 2, valor simbólico 

J(i,j)p Índice de Jaccard, concordancias partidas 

IH(i,j)p Índice de Hamming, concordancias partidas 

IC(i)p Índice de cobertura de i, concordancias partidas 

IC(j)p Índice de cobertura de j, concordancias partidas 

E(i,j,-2)p Elemento en común en posición -2, valor numérico, concordancias partidas  

E(i,j,-1)p Elemento en común en posición -1, valor numérico, concordancias partidas 

E(i,j,1)p Elemento en común en posición 1, valor numérico, concordancias partidas 

E(i,j,2)p Elemento en común en posición 2, valor numérico, concordancias partidas 

ES(i,j,-2)p Elemento en común en posición -2, valor simbólico, concordancias partidas 

ES(i,j,-1)p Elemento en común en posición -1, valor simbólico, concordancias partidas 

ES(i,j,1)p Elemento en común en posición 1, valor simbólico, concordancias partidas 

ES(i,j,2)p Elemento en común en posición 2, valor simbólico, concordancias partidas 
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3 Agrupación de concordancias léxicas 

3.1 Objeto de estudio 

El sistema se centra en la posibilidad de agrupar contextos de consultas de corpus para sustantivos. 
Los nombres son la mayor parte de los neologismos, y representan la categoría gramatical que más 
puede interesar a un lexicógrafo.  

La eliminación de las palabras vacías al realizar los cálculos de similitud imposibilita la detección de 
fenómenos de régimen preposicional, que pueden ser un rasgo importante para delimitar una 
acepción de un verbo (contar vs. contar con) o un adjetivo (consistente vs. consistente en). Esto 
también implica que estamos dejando de lado las locuciones encabezadas por una preposición como 
a caballo. 

Otro motivo para trabajar inicialmente sólo con nombres es nuestra decisión de no utilizar 
lematización, de manera que no tenemos ninguna forma automática de evaluar conjuntamente un 
verbo con todas sus formas finitas o la flexión de género y número del adjetivo. Por esta misma 
razón nuestras palabras de estudio se han analizado sólo en singular.  

Se han escogido sustantivos de diferentes bandas de frecuencia pero, debido a la clasificación 
manual necesaria para realizar los juegos de prueba, se han reducido a 300 concordancias como 
máximo. Dos de las palabras de estudio son términos médicos especializados, a priori monosémicos 
y más susceptibles de aparecer exclusivamente en sentido literal que el resto de palabras escogidas.  

SustantivoSustantivoSustantivoSustantivo    Frecuencia absolutaFrecuencia absolutaFrecuencia absolutaFrecuencia absoluta        SustantivoSustantivoSustantivoSustantivo    Frecuencia absolutaFrecuencia absolutaFrecuencia absolutaFrecuencia absoluta    

Abismo 150  Foco 399 
Abundancia 148  Gallina 125 
Accidente 150  Gancho 113 
Acento 150  Hierro 148 
Alud 79  Linfoma 59 
Alzamiento 41  Manzana 127 
Campo 150  Melanoma 38 
Chatarra 71  Potencia 299 
Cresta 221  Puente 300 
Dama 208  Tambor 127 
Escenario 150  Trayectoria 300 

3.2 Arquitectura de la Aplicación  

La idea general de la aplicación es la de un sistema que, dada una palabra de búsqueda, solicite sus 
concordancias a un corpus textual, realice los cálculos necesarios para obtener las medidas de 
similitud léxica establecidas y proporcione las concordancias de la palabra de búsqueda en base a 
dichas medidas, utilizando un sistema de agrupación automática. Esta aplicación será un servicio 
web que se comunique con otros servicios web en el entorno del IULA.  

Este diagrama muestra el flujo de los datos de la aplicación, desde la introducción de la palabra de 
búsqueda por parte del usuario a la obtención de las concordancias agrupadas. 
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3.2.1 Consulta de corpus 

Entradas: palabra de búsqueda, tamaño del contexto en palabras. 

Salidas: N concordancias numeradas. 

En el primer paso de la aplicación se realiza una consulta de corpus en la que se solicitan todas las 
concordancias de la palabra de estudio con su contexto. Este paso se realiza invocando a un servicio 
web que accede al corpus del Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) perteneciente a la 
Universitat Pompeu Fabra.  

El corpus devuelve las N concordancias numeradas con índices que serán los valores i y j que 
utilizaremos para referirnos a las concordancias. 

3.2.2 Eliminación de palabras vacías  

Entradas: N concordancias numeradas  

Salidas: N concordancias numeradas sin palabras vacías. 

Al haber realizado la consulta del paso anterior, no aplicamos las métricas directamente al texto de 
salida del corpus, sino que pasa por un proceso de eliminación de palabras vacías, para evitar la 
interferencia de éstas en los cálculos, ya que la presencia de artículos, preposiciones, etc. puede 
sesgar el cálculo dando resultados que indiquen similitud entre concordancias que sólo comparten 
palabras de este tipo y puede también reducir el impacto de la similitud con respecto a palabras que 
sí deseamos considerar en nuestro cómputo. Las palabras vacías son una fuente de ruido para 
nuestro sistema. 

En nuestro caso, la lista de palabras vacías o stop list consta de determinantes (definidos, indefinidos 
y demostrativos), pronombres, conjunciones y algunas preposiciones, adverbios y formas verbales. 
Está basada en la lista proporcionada por el proyecto Snowball (Porter, 2001) y ha sido modificada 
para adaptarse a nuestras necesidades. La mayoría de palabras de esta lista son palabras gramaticales 
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y, por lo tanto, de alta frecuencia. Las palabras que se incluyen en listas de este estilo son pobres en 
o carentes de información semántica y hemos considerado que su aportación sería no informativa o 
incluso contraproducente. Se ha evitado incluir en la lista palabras vacías homónimas con otros 
elementos léxicos, como ser o bajo. 

Así, concordancias como: 

− la coreografía se eleva de tono y de acento aéreo Y asombroso es que de la dancística 

− de recuerdos Algunas de las celebraciones ponen el acento en el recuerdo a los franceses muertos 
durante  

− mejor su lengua Los que tenían un fuerte acento por el contrario debían de ser chechenos 

Son analizadas por el sistema como si tuvieran el siguiente aspecto: 

− la coreografía se eleva de tono y de acento aéreo Y asombroso es que de la dancística 

− de recuerdos Algunas de las celebraciones ponen el acento en el recuerdo a los franceses muertos 
durante  

− mejor su lengua Los que tenían un fuerte acento por el contrario debían de ser chechenos 

La lista de palabras vacías finalmente utilizada figura en los anexos. 

3.2.3 Cálculo de métricas 

Entrada: N concordancias numeradas  

Salida: N archivos de índices de similitud 

Parámetros heurísticos: Constante α del filtro para índices de Jaccard y Hamming 

El siguiente paso es el cálculo de las medidas de similitud para realizar la agrupación automática 
sobre ellas. Este conjunto de cálculos, realizado por el servicio web principal, genera un conjunto de 
N ficheros, cada uno de los cuales representa una fila de una matriz conceptual de tamaño NxN 
donde se alojan los índices de similitud léxica para cada par de concordancias. 

Esta matriz es simétrica y su diagonal es 0 (o sea no calculamos los vectores Vij para i=j), ya que no 
deseamos incorporar las comparaciones de una concordancia consigo misma para evitar el 
sobreajuste (overfitting) en la agrupación automática. Aplicar las métricas definidas hasta ahora entre 
dos concordancias iguales proporciona valores muy altos que establecen un pico en la topología del 
espacio definido por los vectores, cosa que hace que valores intermedios que desearíamos interpretar 
como indicadores de similitud sean descartados al distar de los máximos provocados por los 
elementos diagonales de la matriz de datos. En pruebas preliminares, la inclusión de la diagonal 
provocaba este fenómeno en la agrupación automática, y hacía que otros elementos parecidos no 
quedaran en la misma clase, es decir, las concordancias tendían a agruparse sólo consigo mismas. 
Aunque en la práctica existen realmente Nx(N-1) vectores Vij y no NxN, continuamos usando este 
segundo valor para referirnos al total de Vij. 

Otra variación que se ha aplicado al generar los vectores de datos es un filtro en los índices de 
Jaccard y Hamming, para convertir en cero los valores bajos y reducir el impacto del ruido. Los 
valores bajos de índices de Jaccard y Hamming se encontrarán en general en los vectores Vij que 
relacionen concordancias que no pertenecen a la misma clase, así que rebajando estos valores a cero 
aumentamos la posibilidad de que la agrupación automática detecte los vectores que indican una 
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baja similitud como más cercanos entre sí y no los asigne en otros grupos donde serían considerados 
errores. 

El filtro tiene un umbral que responde a la regla heurística siguiente (en este caso, para el coeficiente 

de Jaccard, donde J representa todos los valores de índice de Jaccard de la matriz NxN) y J es la 
media de todos los valores de J: 

(9) [ ]JJJUmbral min,max)(1 α=  

La constante α del filtro es 0,75. La fórmula del umbral depende de una constante escogida 
heurísticamente y está sujeta a revisiones. 

3.2.4 Agrupación binaria intermedia  

Entrada: N archivos de índices de similitud  

Salida: N archivos de agrupación binaria  

Este paso toma cada uno de los ficheros de vectores de índices de similitud, uno a uno, y le aplica 
un algoritmo de agrupación automática para generar dos grupos, uno que agrupe los elementos 
parecidos y otro con el resto. Para llevar a cabo la agrupación automática se utilizan los métodos 
implementados en la plataforma Weka (Witten y Frank, 2005). Weka contiene algoritmos y 
herramientas para procesar información textual o numérica y está orientado a la minería de datos. 
Permite que el usuario realice tareas como agrupamiento, clasificación, visualización de los datos 
resultantes, selección de características, etc. Durante la elaboración del modelo de datos la 
herramienta se ha utilizado para visualizar las clasificaciones, seleccionar características y realizar 
agrupaciones con diferentes algoritmos. 

Durante el flujo del sistema final sólo se utiliza Weka como una API y no como un entorno 
interactivo, ya que las llamadas al sistema de agrupación se realizan sin intervención del usuario. Los 
algoritmos de agrupación utilizados son K-means (para K=2) y la variante de EM (Expectation-

Maximization) implementada por Weka, también para dos conjuntos.  

Weka procesa los vectores de datos Vij de medidas de similitud para cada par <i,j> de concordancias 
y crea dos grupos con dichos vectores. Así, cada uno de los Vij gana una nueva componente al final 
de la agrupación binaria que indica a cual de los dos grupos pertenece.  

El principal problema de este sistema es que desconocemos a priori cuál de los dos grupos generados 
por el sistema de agrupación automática realmente significa “similar” y cuál significa “diferente”. 
Llamaremos a este primer conjunto similar CS. Una de las soluciones posibles hubiera sido incluir 
los elementos diagonales para que vectores como Vii o Vjj existieran, ya que consideraríamos que el 
conjunto similar sería el que contuviera el vector Vii, pero queremos evitar el sobreajuste (ver 3.2.3). 
De momento podemos asumir heurísticamente que el grupo similar CS será el más pequeño de los 
dos y refinaremos esta intuición en el apartado siguiente. 

Recordemos que los valores de i y j son arbitrarios (es decir, no existe relación entre ellos y su 
posible similitud léxica) y dependen del orden en que el corpus devuelve la consulta. También 
hemos de recordar que los diferentes pasos para cada uno de los valores de i de la agrupación binaria 
son independientes entre sí y podrían realizarse en paralelo. 
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Aquí vemos una representación de dos pasos del proceso de agrupación binaria para N=10. El 
conjunto similar para ambos pasos es el de menor tamaño. 

 

Tal y como vemos en este ejemplo, este paso realiza clasificaciones que pueden ser contradictorias. 
Para i=0, el conjunto similar es CS0={<0,2>,<0,3>,<0,4>}, y para i=1, CS1={<1,3>,<1,8>,<1,9>}. 
La concordancia 3 no puede considerarse en dos grupos a la vez, y no tenemos ningún par <0,1> 
que nos indique una superposición entre estos dos CS. La resolución de este tipo de contradicciones 
recae en el siguiente paso del proceso. 

Dado que los Vij describen relaciones entre dos concordancias y no describen concordancias en sí, 
es necesario otro proceso que establezca las relaciones globales entre concordancias observando la 
superposición o contradicción de los resultados ofrecidos por los sucesivos grupos generados por 
Weka para cada uno de los ficheros de vectores. 

3.2.5 Agrupación final en N conjuntos 

Entrada: N archivos de agrupación binaria  

Salida: 1 archivo con las concordancias agrupadas y reordenadas 

Parámetros heurísticos: Constantes β, γ, y δ.  

Al llegar a este punto, disponemos de N ficheros que contienen vectores Vij agrupados en dos 
conjuntos. Cada uno de estos ficheros contiene N-1 vectores Vij para un valor fijo de i y los valores 
posibles de j sin incluir el valor j = i. Así, para 50 concordancias, el fichero que contenga los vectores 
para i = 3, tendrá los vectores V3-0, V3-1,V3-2,V3-4,…,V3-50. 

Asumimos que después de la agrupación binaria tenemos un conjunto K0 = {V3-0, V3-1,V3-2,V3-4} y un 
K1 ={V3-5,…,V3-50}. Sabemos que K0 contiene los vectores que indican que las concordancias 0, 1, 2 y 
4 son parecidas a la 3. Podemos plasmar esto en una matriz simétrica M3. 
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    n1n1n1n1    n2n2n2n2    n3n3n3n3    n4n4n4n4    n5n5n5n5    n6n6n6n6    n7n7n7n7    n8n8n8n8    n9n9n9n9    n10n10n10n10    n11n11n11n11    n12n12n12n12    n13n13n13n13    n14n14n14n14    n15n15n15n15    …………    
n1n1n1n1    0 0 1111    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n2n2n2n2    0 0 1111    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n3n3n3n3    1111    1111    0 1111    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n4n4n4n4    0 0 1111    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n5n5n5n5    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n6n6n6n6    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n7n7n7n7    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n8n8n8n8    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n9n9n9n9    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n10n10n10n10    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n11n11n11n11    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n12n12n12n12    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n13n13n13n13    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n14n14n14n14    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n15n15n15n15    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
…………    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Siguiendo este método, podemos generar cada una de las N matrices Mn y sumarlas sobre una única 
matriz M que contiene la superposición de todos los conjuntos similares CSn, obteniendo una 
matriz de este estilo: 

 n1n1n1n1 n2n2n2n2 n3n3n3n3 n4n4n4n4 n5n5n5n5 n6n6n6n6 n7n7n7n7 n8n8n8n8 n9n9n9n9 n10n10n10n10 n11n11n11n11 n12n12n12n12 n13n13n13n13 n14n14n14n14 n15n15n15n15     
n1n1n1n1 0 39 39 39 39 39 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 
n2n2n2n2 39 0 39 39 39 39 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
n3n3n3n3 39 39 0 39 39 39 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
n4n4n4n4 39 39 39 0 39 39 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
n5n5n5n5 39 39 39 39 0 40 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 
n6n6n6n6 39 39 39 39 40 0 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 
n7n7n7n7 4 4 4 4 5 5 0 5 6 6 4 4 4 4 4 5 
n8n8n8n8 2 1 1 1 2 2 18 0 48 43 43 43 43 43 42 42 
n9n9n9n9 2 1 1 1 2 2 18 48 0 43 43 43 43 43 42 42 
n10n10n10n10 0 0 0 0 0 0 18 43 43 0 45 46 45 46 44 42 
n11n11n11n11 1 1 1 1 1 1 17 43 43 45 0 45 47 45 43 42 
n12n12n12n12 0 0 0 0 0 0 18 43 43 46 45 0 45 46 44 42 
n13n13n13n13 1 1 1 1 1 1 17 43 43 45 47 45 0 45 43 42 
n14n14n14n14 0 0 0 0 0 0 18 43 43 46 45 46 45 0 44 42 
n15n15n15n15 0 0 0 0 0 0 18 42 42 44 43 44 43 44 0 43 
 … … … … 0 0 0 0 0 0 18 42 42 42 42 42 42 42 43 0 

Intuitivamente podemos suponer que cuando un valor Mij sea elevado querrá decir que las 
concordancias i y j deben pertenecer al mismo grupo, y que un valor 0 significa que i y j no tienen 
elementos léxicos en común.  

Antes de proseguir tenemos que redefinir nuestro criterio para escoger qué grupos generados por la 
agrupación binaria contienen realmente los vectores similares entre sí, es decir, cual de los dos 
grupos constituye lo que llamamos el conjunto similar CS. Como hemos visto, no tenemos ningún 
elemento diagonal que pueda ejercer de marcador, y, basándonos en la intuición de que las 
concordancias parecidas serán más escasas que las heterogéneas, establecemos que el grupo K0 será 
conjunto similar cuando sea suficientemente menor que el K1 restante. “Suficientemente menor” no 
es un valor formal, así que hemos fijado una regla heurística para establecer CS a partir de K0: 

(10) 100 KKKCS β≤⇔=  
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Si ninguno de los dos grupos de la agrupación binaria para un valor de i cumple la condición, 
ambos son descartados y no se suma Mi a M. Hacemos esto con la intención de que los grupos 
generados para concordancias no clasificadas no sean incorporados a los cálculos y podamos paliar el 
ruido que esto genera. 

La constante β está fijada, después de una serie de pruebas, a 0,2. Este valor no es definitivo, ya que 
se han encontrado conjuntos similares que no cumplían esta regla. Para formularla también nos 
apoyamos en la intuición de que, al aplicar la agrupación binaria para los Vij de una ocurrencia no 
clasificada, los grupos generados deberían tener cardinales parecidos. Esta intuición es sólo 
aproximada, ya que se dan algunos casos donde uno de los grupos de una concordancia no 
clasificada se califica como conjunto similar porque su tamaño es pequeño. Al no realizar 
aprendizaje supervisado no podemos controlar este caso con el actual modelo de datos. Esta regla 
gana veracidad cuando el número de concordancias es elevado. La regla puede estar penalizando 
grupos naturalmente grandes que podríamos desear tomar como conjunto similar. 

Una vez sabemos que nuestra elección de conjunto similar está sujeta a una cierta cantidad de 
errores, podemos suponer que existirán valores intermedios de la matriz M que se deban al ruido 
producido por los errores de agrupación binaria y también por los errores al escoger el conjunto 
similar, como por ejemplo la fila n7 de la matriz anterior.   

n7n7n7n7    4 4 4 4 5 5 0 5 6 6 4 4 4 4 

Aquí podemos observar que, si una fila presenta valores muy similares entre sí, no podemos decidir 
qué concordancias coinciden en su grupo, o si es que existen concordancias que efectivamente 
coinciden. 

Para sortear este problema, utilizamos dos estrategias. 

− Reducimos a 0 todos los valores de las filas cuya desviación típica esté por debajo de una 
constante. Para una fila Mi, el valor es fijo  y, de momento, fijado a 7. 

(11) γ=)M( i2Umbral  

− Reducimos a 0 los valores bajos de las filas cuya desviación típica cumpla la condición de 
estar por encima de γ. La idea es mantener aquellos valores cercanos al máximo, ajustados 
para mantener una cierta holgura en función de la desviación de la fila. El umbral de este 
filtro es el siguiente, siendo σi la desviación típica de la fila Mi y δ una constante fijada a 
0,2: 

(12) iiMUmbral σδ−= )max()M( i3  

Una vez aplicados los dos umbrales, la matriz de ejemplo presentaría el siguiente aspecto. La fila n7 
ha  sido completamente reducida a 0 al aplicar el Umbral2 y el resto de filas presenta la topología de 
altiplano deseada después de aplicarles el Umbral3. Después de aplicar estos dos filtros a M, la matriz 
deja en general de ser simétrica. 
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 n1n1n1n1 n2n2n2n2 n3n3n3n3 n4n4n4n4 n5n5n5n5 n6n6n6n6 n7n7n7n7 n8n8n8n8 n9n9n9n9 n10n10n10n10 n11n11n11n11 n12n12n12n12 n13n13n13n13 n14n14n14n14 n15n15n15n15     
n1n1n1n1 0 39 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n2n2n2n2 39 0 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n3n3n3n3 39 39 0 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n4n4n4n4 39 39 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n5n5n5n5 39 39 39 39 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n6n6n6n6 39393939    39393939    39393939    39393939    40404040    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n7n7n7n7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n8n8n8n8 0 0 0 0 0 0 0 0 48484848    0 0 0 0 0 0 0 
n9n9n9n9 0 0 0 0 0 0 0 48484848    0 0 0 0 0 0 0 0 
n10n10n10n10 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 45 46 45 46 44 0 
n11n11n11n11 0 0 0 0 0 0 0 43 43 45 0 45 47 45 43 0 
n12n12n12n12 0 0 0 0 0 0 0 43 43 46 45 0 45 46 44 0 
n13n13n13n13 0 0 0 0 0 0 0 43 43 45 47 45 0 45 43 0 
n14n14n14n14 0 0 0 0 0 0 0 43 43 46 45 46 45 0 44 0 
n15n15n15n15 0 0 0 0 0 0 0 42 42 44 43 44 43 44 0 43 
 … … … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 

Una vez la matriz M ha sido procesada para eliminar los valores que pueden ser producto del ruido, 
generamos los grupos. Podemos decir que, para cada fila i, las posiciones j con valores diferentes de 
0 representan relaciones de similitud <i,j>. Así, si miramos los valores en negrita, podemos decir 
que existe un grupo G8={<n8,n9>}, un grupo simétrico G9={<n9,n8>} y uno mayor en la sexta fila 
G6={<n6,n1>, <n6,n2>, <n6,n3>, <n6,n4>, <n6,n5>}. 

Para mostrar estas agrupaciones resultantes se han probado diferentes algoritmos de recorrido de M, 
teniendo en cuenta que una concordancia sólo puede pertenecer a un único grupo. La primera 
aproximación era un recorrido secuencial con una precisión muy baja. Otra implementación 
posterior no calculaba M a partir de todos los valores de N sino que se repetía aleatoriamente hasta 
converger. Esta segunda variante funcionaba mejor pero su comportamiento no era determinista 
(dos ejecuciones diferentes daban agrupaciones distintas). La implementación actual contempla 
todos las clasificaciones binarias aunque descarta aquellas que no tienen ningún grupo que pueda 
calificarse como conjunto similar según la regla expresada en (10). 

El algoritmo actual de recorrido y construcción de los grupos finales se muestra en la página 
siguiente. 
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(13) Algoritmo de recorrido de la matriz M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sea N el número de concordancias 
 
Sea M una matriz NxN que contiene la superposición de todos los conjuntos 
similares, filtrada para reducir filas de ruido y valores intermedios. 
 
Sea C una lista de N oposiciones donde cada C[i] indica el número de elementos 
diferentes de cero de la fila M[i]. Para el ejemplo, C=[5,5,5,5,5,5,0,1,1…] 
 
Sea V el conjunto de índices de filas ya incluidos en grupos. 
 
Sea LG una lista numerada de conjuntos de índices. A partir de LG accedemos a 
las concordancias numeradas e imprimimos los grupos. 
 
#Esta función devuelve la lista de conjuntos de índices 
#a partir de la cual reordenamos las ocurrencias numeradas 
 
recorreM (M): devuelve LG 
 
k=0; V={} 
 
Mientras (k < N) 

Para_cada i en [0..N] # cada fila de M 
  Si (C[i] == k) & (no_existe V{i}) 

 {  
  G={i}+indices_columnas_no_nulas(M[i]) #ver abajo    
  LG= LG+G 
  V=V+G 
 } 
fin_para_cada 
k++ 

Fin_mientras 
 
fin_recorreM  
 
 
#Esta función devuelve los indices de las columnas para la fila M[i] que no 
#pertenecen al conjunto de indices ya asignados a un grupo, incluidos en el 
#conjunto V 
 
Indices_columnas_no_nulas (M[i],V): devuelve C 
 
C={} 
 
Para_cada j en [0..N] # cada columna de M[i] 
 Si (no_existe V{j}) 

{  
 C=C+{j} 
} 

fin_para_cada 
 
fin_indice_columnas_no_nulas  
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Este algoritmo de recorrido nos proporciona agrupaciones de este estilo (sin palabras vacías en el 
ejemplo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe la posibilidad de que la concordancia 119 estuviera también asociada a las concordancias 116 
y 117, pero al haberse recorrido primero la fila 116, se ha registrado el par <116,117> y se han 
eliminado ambos de los elementos pendientes de clasificar. 

3.3 Metodología  

3.3.1 Juegos de pruebas 

Se ha elaborado una serie de juegos de prueba para evaluar los resultados de la agrupación de 
nuestro sistema. Se han clasificado manualmente las consultas de corpus (extraídas del Corpus Tècnic 
del IULA) correspondientes a las palabras enumeradas en 3.1, y se ha utilizado estas consultas de 
corpus como entrada del sistema. La agrupación resultante se ha contrastado con la clasificación 
manual para calcular los valores de precisión y cobertura para estos casos. 

La clasificación manual es la utilizada como referencia, porque representa la agrupación que 
desearíamos obtener de nuestro sistema. Los criterios para considerar que varias concordancias 
constituyen una clase son la homogeneidad semántica y el tener al menos una palabra de contexto 
en común. Al prescindir de lematización, las diferentes formas flexivas de un lema son tratadas 
como palabras diferentes para este propósito. 

La elaboración manual de estos juegos de prueba ha contado con la asistencia de un lexicógrafo que 
ha revisado las clasificaciones propuestas y resuelto los casos complicados. 

[…] 
 
grupo_61: 
[99] hasta adolfo suárez cantó gallina viernes declarando nunca nadie mejor 
 
grupo_62: 
[115] salir metáfora juego gallina jugaba personaje 
 
grupo_63: 
[88] prioridad huevo gallina hemisferio norte dirección 
[95] terrorista andará huevo gallina antonio elorza críticas 
 
grupo_64: 
[116] patio colegio jugar gallina ciega mientras invidente oposición apresura 
[117] patio colegio jugar gallina ciega mientras invidente oposición apresura 
 
grupo_65: 
[119] gobierno resuelto aplicar juego gallina ciega educación secundaria tal vez 
[118] gente embargo juego gallina ciega persigue obtención 
[121] gobierno resuelto aplicar juego gallina ciega educación secundaria tal vez 
 
[…] 
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3.3.2 Diseño de experimentos  

Deseamos comprobar si la aplicación es capaz de agrupar concordancias de texto por similitud léxica 
y, para ello, aplicamos el sistema a las palabras de estudio escogidas (ver 3.1). Los parámetros del 
sistema se hacen variar a lo largo de los experimentos para identificar bajo qué condiciones funciona 
mejor el sistema. 

El primer experimento consiste en determinar si el sistema funciona mejor al incorporar los datos 
calculados sobre las palabras partidas (ver 2.3) o si este método añade ruido y en realidad resulta más 
provechoso ceñirse a las formas completas para calcular la similitud. Para ello se aplica el sistema a 
los vectores Vij con datos completos (los vectores de datos tienen entonces 24 posiciones sin contar 
los índices), a los vectores Vij sin cálculos sobre formas partidas (12 dimensiones) y a los vectores Vij 
que sólo tienen cálculos para las formas partidas (12 dimensiones). 

El segundo experimento, realizado sucesivas veces a medida que el modelo de datos se ampliaba con 
más índices, consiste en realizar una clasificación automática de todos los vectores Vij que 
relacionan dos concordancias. Esto nos permite observar de qué forma un nuevo índice proporciona 
información nueva que permite partir mejor el espacio de soluciones, proporciona ruido o 
sencillamente es redundante. 

El tercer experimento, y el más importante para el objetivo práctico, es la evaluación final de las 
agrupaciones realizadas por el sistema. 

3.3.3 Técnica de evaluación  

3.3.3.1 Evaluación final de agrupaciones de concordancias 

La evaluación de los resultados de cualquiera de los experimentos descritos se lleva a cabo 
comparando los grupos resultantes de todo el proceso con los previstos en los juegos de prueba.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Al evaluar un grupo formado por el sistema, tomamos como referencia la clase con mayor número 
de representantes en el grupo. Si existen varias clases con el mismo número de representantes en el 
grupo, tomamos aquella que tiene menos elementos fuera del grupo como clase de referencia. 

− El número de aciertos (tp) es igual al número de muestras presentes de la clase escogida como 
clase de referencia. 

− Las muestras de otras clases se consideran falsos positivos (fp). 

− Todas aquellas muestras de la clase de referencia que hayan quedado fuera del grupo se 
consideran falsos negativos (fn). 

Si el grupo sólo contiene elementos no clasificados (no pertenecientes a ninguna clase), evaluamos 
considerando que nuestro objetivo es que las muestras no clasificadas queden aisladas en un grupo 
de tamaño unitario: 

− Consideramos que se ha dado un único acierto (tp). 

− Contamos el resto de elementos como falsos positivos (fp) 

− Consideramos que no hay falsos negativos (fn). 

A partir de estos valores calculamos precisión y cobertura, definidas como 

(14) 
fptp

tp
precisión

+
=  
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(15) 
fntp

tp
cobertura

+
=  

Aunque un sistema busca maximizar tanto precisión como cobertura, una mejora en una de las 
medidas tiende a repercutir negativamente en la otra. En nuestro caso hemos priorizado la precisión 
(establecer agrupaciones con el menor número posible de falsos positivos) por encima de la 
cobertura, que evalúa la interferencia de los falsos negativos (las muestras que se quedan fuera del 
grupo que les correspondería). 

Para nuestro propósito de asistir a un lexicógrafo a la hora de trabajar con los datos recuperados de 
una consulta de corpus, queremos minimizar el número de falsos positivos para que el lexicógrafo 
pueda identificar con comodidad qué rasgos léxicos conforman un grupo que podría representar 
una acepción, unidad fraseológica, etc. El principal inconveniente de tener un número alto de falsos 
negativos sería que los grupos con una característica como por ejemplo una colocación podrían verse 
partidos en varios grupos con el mismo rasgo definitorio, aumentando la cantidad de tiempo 
necesaria para analizar la consulta de corpus. Aunque este fenómeno tampoco es deseable, es menos 
importante para satisfacer los objetivos prácticos de nuestro trabajo. 

Este método de evaluación presenta la desventaja de tenerse que llevar a cabo manualmente, 
contando los elementos correctamente agrupados (aciertos) y los falsos positivos y negativos para 
construir la matriz de contingencia de cada grupo generado por el sistema. 

3.3.3.2 Evaluación intermedia de agrupación binaria  

Además de la evaluación final, el rendimiento del sistema puede valorarse en más detalle si se 
examinan los resultados de la agrupación binaria ofrecida por Weka descrita en 3.2.4, cosa que nos 
permite comprobar los valores de precisión y cobertura antes de la agrupación de concordancias y 
observar la correlación entre dichos valores y los finales, para poder valorar la cantidad de error 
introducida por el paso final del sistema y predecir si existe un intervalo mínimo-máximo de 
fiabilidad esperable a partir de los resultados de este paso. 

Para cada uno de los ficheros de agrupación binaria que representan una concordancia i 
perteneciente a una clase: 

− Tomamos como número de aciertos (tp) el número de concordancias que pertenecen a la misma 
clase que i y son más numerosas en uno de los dos grupos de la agrupación binaria.  

− Las muestras de otras clases que aparecen en el grupo escogido se consideran falsos positivos (fp). 

− Todas aquellas muestras de la clase de referencia que hayan quedado fuera del grupo se 
consideran falsos negativos (fn). 

No tiene sentido hablar de falsos positivos o negativos cuando se aplica la agrupación binaria sobre 
concordancias que no pertenecen a una clase. Sólo podemos aplicar estas definiciones cuando 
nuestra concordancia i es un elemento clasificado. Los ficheros de agrupación binaria para 
concordancias que no se han considerado pertenecientes a una clase se descartan a la hora de 
calcular la precisión y cobertura totales para este paso. A diferencia de la evaluación final, este tipo 
de evaluación es fácilmente automatizable. Es importante señalar que, dado que sólo utilizamos la 
salida de las agrupaciones binarias para concordancias clasificadas y dejamos los no clasificados fuera 
de los cálculos para obtener el promedio de precisión y cobertura, no podemos establecer una no podemos establecer una no podemos establecer una no podemos establecer una 
correlación entre los resultados de precisión y cobertcorrelación entre los resultados de precisión y cobertcorrelación entre los resultados de precisión y cobertcorrelación entre los resultados de precisión y coberturururura de la agrupación binaria intermedia y a de la agrupación binaria intermedia y a de la agrupación binaria intermedia y a de la agrupación binaria intermedia y 
los de la agrupación final.los de la agrupación final.los de la agrupación final.los de la agrupación final.    El proceso de clasificación final pretende paliar los problemas de ruido y 
falta de precisión de la agrupación binaria 
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3.4 Resultados 

3.4.1 Evaluación general del sistema 

En este apartado analizamos el resultado final del sistema, tomando como referencia únicamente las 
agrupaciones hechas a partir de los vectores Vij con datos completos, incluyendo partición y formas 
completas (ver apartado siguiente). 

 Datos completosDatos completosDatos completosDatos completos        
NNNN    precisiónprecisiónprecisiónprecisión    coberturacoberturacoberturacobertura    

AlzamAlzamAlzamAlzamientoientoientoiento    41 1 0,5616 
ChatarraChatarraChatarraChatarra    71 1 0,7029 
GallinaGallinaGallinaGallina    125 0,904 0,6848 
GanchoGanchoGanchoGancho    113 0,8990 0,6901 
MelanomaMelanomaMelanomaMelanoma    38 1 0,4105 
TamborTamborTamborTambor    127 0,7867 0,6815 

Los valores de 1 en precisión se corresponden con una agrupación donde el número de grupos es 
igual al número de concordancias de la consulta de corpus, es decir, donde tenemos N grupos de 
tamaño unitario. La precisión es alta porque no hay falsos positivos pero la cobertura es baja porque 
el número de falsos negativos es el máximo posible. Este fenómeno se da al analizar palabras con 
pocas ocurrencias (la más frecuente de este subconjunto aparece 71 veces), ya que sus posibles 
relaciones son canceladas por el Umbral2.  

Este comportamiento no es el deseado, pero sí demuestra una tendencia del sistema a preferir los 
falsos negativos a los falsos positivos, es decir, a preferir no agrupar conjuntamente dos 
concordancias que pertenecen a la misma clase (falso negativo) que a colocar en el mismo grupo dos 
concordancias que no están clasificadas juntas (o que no están clasificadas). 

Observemos la siguiente tabla, que describe un grupo final del proceso. La primera columna indica 
la clase esperada y las palabras en gris son palabras vacías. 

8 relación entre la ex primera damadamadamadama    filipina y 

8 presidencial en La ex primera damadamadamadama    y senadora 

8 paz Claude Pompidou ex primera damadamadamadama    de Francia 

8 la senadora y ex primera damadamadamadama    arrasaría Tiene 

8 L recinto La ex primera damadamadamadama    de Francia 

8 comparecencia de la ex primera damadamadamadama    en la 

8 está presente la ex primera damadamadamadama    de este 

9 Johnson entre ellos la primera damadamadamadama    estadounidense Laura 

9 su portavoz Aunque la primera damadamadamadama    estadounidense no 

10 el rival de la primera damadamadamadama    Hillary Clinton 

10 le enfrenta a la primera damadamadamadama    Hillary Clinton 

11 oscuros negocios de la primera damadamadamadama    peruana La 

11 oscuros negocios de la primera damadamadamadama    peruana buscador 

12 en Hillary Clinton una primera damadamadamadama    tradicional con 

12 de Hillary Clinton La primera damadamadamadama    asegura que 

13 cuestionada candidatura de la primera damadamadamadama    En total 

13 la candidatura de la primera damadamadamadama    Es el 

22 L Gobierno incluida la primera damadamadamadama    tenían millonarios 

22 yo también quiero ser primera damadamadamadama    se manifestar 

22 viajes y actividades como primera damadamadamadama    La prensa 
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Vemos que otra característica del sistema es la generalización o infraespecificación. Existe una 
agrupación final que contiene concordancias que en la clasificación manual se asignaron a clases 
diferentes. Si bien estas concordancias comparten la característica “primera dama”, un grupo 
diferenciado (clase 8) presenta la característica “ex primera dama”, mientras que por ejemplo las 
clases 10 y 12 comparten el bigrama “Hillary Clinton” pero en posiciones diferentes. El sistema 
genera grupos coherentes pero menos precisos que los establecidos en la clasificación. 
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3.4.2 Análisis experimental del modelo de datos 

De cara a establecer un modelo de datos definitivo, se desea comprobar la hipótesis de que el 
modelo de datos más deseable para nuestros propósitos contempla los índices calculados a partir de 
las formas completas así como a partir de las formas partidas (es decir, coincide con el modelo de 
datos descrito en 2.4). Para ello disponemos de la evaluación de la agrupación binaria y de la final. 

Los modelos de datos a contrastar son los siguientes: 

− Vectores Vij con 12 componentes calculadas sobre las concordancias sin palabras vacías. 

� Vij={J(i,j), IH(i,j), IC(i), IC(j), E(i,j,-2), E(i,j,-1), E(i,j,1), E(i,j,2), ES(i,j,-2), 
ES(i,j,-1), ES(i,j,1), ES(i,j,2)} 

− Vectores Vij con 12 componentes calculadas sobre las concordancias sin palabras vacías y 
con formas partidas (ver 2.3). 

� Vij={J(i,j)p, IH(i,j)p, IC(i)p, IC(j)p, E(i,j,-2)p, E(i,j,-1)p, E(i,j,1)p, E(i,j,2)p, ES(i,j,-2)p, 
ES(i,j,-1)p, ES(i,j,1)p, ES(i,j,2)p} 

− Vectores Vij con 24 componentes, 12 componentes calculadas sobre las concordancias sin 
palabras vacías y 12 componentes calculadas sobre las concordancias sin palabras vacías y 
con formas partidas. Este modelo es el propuesto en 2.4. 

� Vij={J(i,j), IH(i,j), IC(i), IC(j), E(i,j,-2), E(i,j,-1), E(i,j,1), E(i,j,2), ES(i,j,-2), 
ES(i,j,-1), ES(i,j,1), ES(i,j,2), J(i,j)p, IH(i,j)p, IC(i)p, IC(j)p, E(i,j,-2)p, E(i,j,-1)p, 
E(i,j,1)p, E(i,j,2)p, ES(i,j,-2)p, ES(i,j,-1)p, ES(i,j,1)p, ES(i,j,2)p } 

La agrupación binaria nos muestra los resultados siguientes. Los valores de Promedio nos indican la 
media de todos los valores de precisión y cobertura respectivamente para un modelo de datos sin 
incluir en ellos los resultados de la agrupación binaria para las concordancias no clasificadas (ver 
3.3.3) porque no tiene sentido hablar de precisión en estos casos. Los valores de Desviación nos 
indican la desviación típica asociada a cada promedio. El valor más alto de precisión para cada 
palabra está marcado en negrita. 

Datos completosDatos completosDatos completosDatos completos Sin particiónSin particiónSin particiónSin partición Sólo con particiónSólo con particiónSólo con particiónSólo con partición  
precisiprecisiprecisiprecisiónónónón coberturacoberturacoberturacobertura precisiprecisiprecisiprecisiónónónón coberturacoberturacoberturacobertura precisiprecisiprecisiprecisiónónónón coberturcoberturcoberturcoberturaaaa    

PromedioPromedioPromedioPromedio 0,30760,30760,30760,3076    0,9762 0,2909 0,9663 0,2029 0,9641 
AbismoAbismoAbismoAbismo    

DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,3855 0,0680 0,3816 0,0858 0,2139 0,0800 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,05460,05460,05460,0546    0,9763 0,0543 0,9763 0,0475 0,9831 

AbundanciaAbundanciaAbundanciaAbundancia    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,1123 0,1040 0,1220 0,1040 0,0792 0,0912 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,0,0,0,2085208520852085    0,1850 0,2066 0,2017 0,2038 0,1717 

AccidenteAccidenteAccidenteAccidente    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,1797 0,8299 0,1718 0,7968 0,1743 0,8429 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,0660 0,1490 0,24990,24990,24990,2499    0,0925 0,0584 0,1320 

AcentoAcentoAcentoAcento    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,0752 0,9268 0,1635 0,9738 0,0688 0,9329 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,25320,25320,25320,2532    1,0000 0,2486 1,0000 0,2149 1,0000 

AlzamientoAlzamientoAlzamientoAlzamiento    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,2777 0,0000 0,2807 0,0000 0,2373 0,0000 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,0349 0,9875 0,0205 1,0000 0,03830,03830,03830,0383    0,9813 

CampoCampoCampoCampo    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,0242 0,0791 0,0173 0,0000 0,0280 0,0875 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,1504 1,0000 0,1455 1,0000 0,15670,15670,15670,1567    1,0000 

ChatarraChatarraChatarraChatarra    
DesviacióDesviacióDesviacióDesviaciónnnn 0,3283 0,0000 0,3300 0,0000 0,3262 0,0000 
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PromedioPromedioPromedioPromedio 0,3227 1,0000 0,35300,35300,35300,3530    1,0000 0,2829 1,0000 
GallinaGallinaGallinaGallina    

DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,4112 0,0000 0,4015 0,0000 0,3432 0,0000 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,0749 0,9811 0,10160,10160,10160,1016    0,9906 0,07190 0,9811 

GanchoGanchoGanchoGancho    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,1144 0,0962 0,1697 0,0687 0,0939 0,0962 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,0747 0,9182 0,08400,08400,08400,0840    0,9095 0,0663 0,9181 

HierroHierroHierroHierro    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,1506 0,1477 0,1551 0,1618 0,1160 0,1438 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,1056 0,9915 0,0774 0,9406 0,11670,11670,11670,1167    0,9745 

ManzanaManzanaManzanaManzana    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,1187 0,0651 0,148 0,1475 0,1233 0,1107 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,31730,31730,31730,3173    1,0000 0,2768 0,9444 0,3146 1,0000 

MelanomaMelanomaMelanomaMelanoma    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    0,3432 0,0000 0,2935 0,1617 0,3493 0,0000 
PromedioPromedioPromedioPromedio 0,1659 0,9851 0,1578 0,9841 0,16680,16680,16680,1668    0,9925 

TamborTamborTamborTambor    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación 0,1817 0,0857 0,1968 0,0570 0,1578 0,0611 

 
Al analizar estos datos: 
− Vemos que los resultados sin utilizar partición presentan la peor precisión en la mayor parte 

de los casos, excepto para “acento”, “gallina” y “hierro”. En estos dos casos, los vectores Vij 
que sólo contenían los índices para las palabras completas han dado mejor resultado. 

− En “campo”, “chatarra”, “manzana”, y “tambor” la precisión es mejor para los vectores Vij 
que sólo contienen las concordancias partidas, sin palabras completas. 

− Las otras cinco palabras cumplen la hipótesis por un margen pequeño. Vemos que el 
resultado con partición y el resultado para datos completos da en general resultados muy 
parecidos. El modelo de datos completo se comporta como el modelo sólo con partición 
pero añadiendo más peso a las palabras que no son fraccionadas por el programa de 
partición (ya que estas serán contadas íntegramente en los cálculos con o sin partición). 

Por lo que respecta a este estadio del proceso, nuestra decisión de utilizar el modelo de datos 
completo se justifica por el hecho de ser el modelo de datos más inclusivo. Se respalda la decisión de 
utilizar la partición de formas pero se constata la necesidad de afinar el modelo de datos, tal vez 
asignando pesos diferentes a los índices o escogiendo sólo determinados cálculos partidos o 
completos. 

Para la evaluación manual disponemos de los siguientes casos (al tratarse de datos calculados sobre 
un único conjunto no hay desviación): 

Datos completosDatos completosDatos completosDatos completos Sin particiónSin particiónSin particiónSin partición Sólo con particiónSólo con particiónSólo con particiónSólo con partición 
    

precisiprecisiprecisiprecisiónónónón coberturacoberturacoberturacobertura precisiprecisiprecisiprecisiónónónón coberturacoberturacoberturacobertura precisiprecisiprecisiprecisiónónónón coberturacoberturacoberturacobertura    
AlzamientoAlzamientoAlzamientoAlzamiento    1 0,5616 1 0,5616 1 0,5616 
ChatarraChatarraChatarraChatarra    1 0,7029 0,468 0,7528 1 0,7029 
GallinaGallinaGallinaGallina    0,904 0,6848 0,5588 0,4967 0,9647 0,3784 
GanchoGanchoGanchoGancho    0,8990 0,6901 0,6071 0,6126 1 0,6042 
MelanomaMelanomaMelanomaMelanoma    1 0,4105 1 0,4105 1 0,4105 
TamborTamborTamborTambor    0,7867 0,6815 0,7319 0,6433 0,6854 0,2693 

La clasificación sólo con concordancias partidas para “gancho” también presenta este fenómeno, 
pero la clasificación con datos completos nos da 89 grupos sobre 113 ocurrencias, con grupos como:  
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En el grupo 73 se ha asociado la concordancia 99 por presentar el sufijo –al, o el sufijo –mente en el 
caso del grupo 74. Los resultados no se ajustan a la clasificación pero resultan usables. Vemos 
además que tres concordancias idénticas han sido agrupadas conjuntamente 

Si miramos la agrupación sólo con formas completas vemos que se da una gran cantidad de falsos 
positivos que hacen los resultados poco útiles: 

 

Mientras que al utilizar sólo las formas completas para los cálculos de similitud, obtenemos grupos 
como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 
grupo_73: 
[85] cliente centros analizados utilizan gancho comercial primera 
consulta gratuita dan 
[9] calles homenaje posibilidad enorme gancho comercial cuadrangular 
entre anand krámnik kaspárov 
[99] punta corazón denominada ocasiones gancho precordial nunca 
indicativa cardiopatía orgánica 
 
grupo_74: 
[96] cuadrada cm entre pisiforme gancho ganchoso medialmente entre 
tubérculo 
[106] fija medialmente pisiforme gancho ganchoso lateralmente tubérculo 
[111] cuadrada cm entre pisiforme gancho ganchoso medialmente entre 
tubérculo 
 
grupo_75: 
[42] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[43] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[44] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[…] 
 

[…] 
grupo_61: 
[20] muelle desgancharla eslinga gancho grúa porteo mercancía consiste 
[12] nombre publicitarios aseguran gancho analistas ven firma apetitoso 
[27] seguridad análogos sección débil gancho grúa vástago roblón 
[34] cierto ángulo superficie regla gancho figura usa medir 
[42] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[43] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[44] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[53] hecho mejor ausencia alternativas gancho además agosto santo 
[67] objetivo enmiendas calificó enmiendas gancho según joan ridao 
tocarán 
[78] traducido nuevas líneas escaso gancho telefonía fija usuarios 
[87] nombre publicitarios aseguran gancho analistas ven firma apetitoso 
[93] convertido mercancía informativa gancho electoral forma picar carne 
 
grupo_62: 
[58] condiciones disputado mercado asiático gancho cultura tecnología 
ecología 
[8] plantilla publicidad perdido gancho mes aceptado pagar millones 
[13] ideas rezaba encontrar estrellas gancho televisiones grandes 
patrocinadores 
[15] escapa crisis gracias gancho fénomeno operación triunfo impacto 
[24] contrario colgada gancho permanecerá posición vertical volverá 
siempre 
[29] diferentes clases llave gancho simple emplea tuerca redonda 
[46] expositiva sumando total gancho casi autores van estar 
[51] aquejan parece aumentar disminuir gancho veterano político sólo 
[57] internet pronto televisión gancho aumentar líneas telefonía fija 
[74] inmobiliarias llevado año gancho captar clientes salón inmobiliario 
[81] máxima apreciación gastronómica pequeño gancho extremo piel fina 
[92] joventut salió cuerdas gancho ruso dmitry flis triple 
[65] dispositivo nuevo software gancho novedades sistema paraliza 
programas 
[…] 
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Aunque los datos numéricos puedan indicar que el uso estricto de las formas partidas da resultados 
más precisos, la usabilidad de los mismos es mejorable. Utilizar sólo las formas completas genera 
grupos demasiado generalizados, ligados seguramente a la falta de especificidad de este modelo de 
datos parcial en el paso intermedio de agrupación binaria. El empleo de únicamente las formas 
partidas genera asociaciones entre sufijos que pueden no ser las deseadas. 

Por estos motivos asociados a la agrupación final, además de los motivos relacionados a la 
agrupación binaria intermedia preferimos el uso del modelo de datos completo descrito en 2.4. 

3.4.3 Clasificación para más de dos grupos 

Una de las expectativas iniciales fue la de proporcionar todos los NxN vectores Vij a un algoritmo de 
agrupación de la plataforma Weka asignando un número de grupos deseados mayor que dos y 
obtener agrupaciones de los vectores en K grupos, cada uno de los cuales debía corresponderse con 
una clase. 

Los resultados daban una gran cantidad de falsos positivos y de elementos no clasificados repartidos 
por todos los grupos: el sistema agrupaba vectores Vij que indicaban parecido y tenían coeficientes 
altos, pero los datos no discriminaban qué se parecía a qué. Este fenómeno propuso la introducción 
del índice ES(i,j,n) descrito en 2.1.4.1. 

Las agrupaciones obtenidas por este método no resultaban formalmente satisfactorias ni útiles, pero 
el uso de este tipo de comprobaciones ha sido instrumental para la elaboración del modelo de datos, 
la inclusión de un primer filtro al realizar los cálculos de similitud, etc., ya que se examinaba el 
resultado de las agrupaciones al incluir nuevos índices para ver si éstos introducían ruido o 
mejoraban la partición del espacio entre los Vij. 

Una posible mejora general del sistema utilizaría la capacidad de este método para distinguir qué 
indica parecido o diferencia para generar un conjunto de contraste de concordancias no clasificadas 
para superponerla como valores negativos a la matriz M, reduciendo tal vez los falsos positivos 
generados por la falta de precisión de la agrupación binaria o como dato de entrada para un 
algoritmo más refinado que escogiera el conjunto similar. 
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4 Conclusiones  

La conclusión general sobre la aplicación es que el objetivo de afinar el sistema hacia la precisión a 
expensas de la cobertura se cumple. Hemos visto que el sistema da resultados usables tanto para el 
modelo de datos completo como el modelo de datos sólo con formas partidas, aunque los errores 
cometidos por la aplicación son de diferente naturaleza. 

El sistema proporciona resultados coherentes aunque más generales de lo esperado. Además de 
reevaluar nuestros parámetros de clasificación para poder llevar a cabo evaluaciones cuantitativas del 
resultado, es importante proporcionar los resultados de la agrupación a lexicógrafos que hagan una 
valoración de la utilidad de los grupos ofrecidos, más allá de nuestras valoraciones formales. 

El grado de portabilidad lingüística que tiene el sistema está ligado a la adecuación en cada lengua 
del uso de listas de palabras vacías y de la partición en sufijos. Esperamos un comportamiento 
similar, tal vez con réditos algo diferentes, para otras lenguas románicas (teniendo en cuenta 
diferencias morfológicas como la ausencia en el catalán de marca de masculino o de alternancia 
vocálica en el paradigma verbal como en perder-pierdo), pero no tenemos ninguna hipótesis sobre el 
comportamiento general del sistema al procesar datos de una lengua como el alemán o el holandés, 
para las que habría que redefinir nuestro sistema de partición. 

4.1 Desarrollos futuros 

Algunos aspectos generales de nuestro proceso que quedan pendientes de evaluar son: 

− Realización de los experimentos con diferentes tamaños de ventana a la hora de consultar el 
corpus. Durante todo el proceso se ha utilizado un tamaño fijo de 8 piezas a cada lado de la 
palabra de búsqueda pero la inclusión de nuevos elementos léxicos al ampliar la ventana 
cambiaría las expectativas de agrupación. Un tamaño de ventana significativamente mayor 
convertiría este sistema en un clasificador de documentos, en el que los índices de similitud 
que contemplan aspectos ordinales perderían importancia, de manera que podemos intuir 
una relación entre los pesos de las componentes de los Vij y el tamaño de la ventana de 
consulta. 

− Probar el sistema con consultas con mayor número de ocurrencias. Se ha trabajado con 
números de ocurrencias inferiores a 300 porque los valores más altos dificultaban la 
creación manual de las clases y provocaban fallos por falta de recursos en los ordenadores de 
desarrollo. Por este motivo no se han realizado comprobaciones tentativas sobre consultas 
de corpus con resultados tan grandes como los ilustrados en 3.1. 

− La precisión ofrecida por las clasificaciones binarias no es completamente satisfactoria. Sería 
necesario proponer nuevas métricas para ampliar el modelo de datos, encontrar técnicas de 
preprocesado o escoger otro método de agrupación que partiera los espacios de vectores Vij 
de forma más precisa. Una de las primeras alternativas a probar sería añadir al modelo de 
datos los cálculos de las métricas sin eliminar las palabras vacías. Este modelo de datos 
tendría vectores Vij de 36 componentes, 12 por encima de los que tienen en el modelo de 
datos con formas completas y partidas (ver 3.4.2). 
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4.1.1 Afinación de parámetros heurísticos 

El sistema tiene cinco parámetros heurísticos con diferentes grados de contribución a la calidad del 
resultado final: 

− La constante α de (9) puede mejorar la precisión de la agrupación binaria pero su influencia 
es menor. Su valor actual es 0,75. 

− La constante β de (10) regula la elección del conjunto similar y podría reconsiderarse su 
valor evaluando un cantidad mayor de concordancias clasificadas y calculando la ratio de 
tamaño entre el conjunto similar y el restante, aunque el valor actual de 0,2 da buenos 
resultados. 

− La constante γ de (11) es sin duda el punto del proceso de agrupación final que mayor 
revisión necesita. Actualmente está fijada a 7, que es un valor que ha resultado útil para 
palabras con un número N de ocurrencias entre 100 y 150, pero este valor debería 
aumentar o disminuir paralelamente a los valores de N. Dos posibles alternativas son: 

� Una función que calcule γ dividiendo N por un factor. 

� Una función que calcule γ en base a las desviaciones típicas de cada una de 
las filas de la matriz M, obteniendo la variancia de las desviaciones. Este 
método respondería mejor ante dos casos con el mismo valor de N pero 
cuyos elementos léxicos tuvieran distribuciones diferentes. 

− La constante ∂ de (12) está fijada a 0,2 y podría convertirse en un valor más grande (es 
decir, hacer el umbral de recorte menos estricto) si una reevaluación de los criterios de 
clasificación propusiera clases más generales. 

4.1.2 Función de similitud 

Queremos proponer una función SL(i,j) tal que, dadas dos muestras i y j nos proporcione un índice 
escalar de su similitud. Una función de este estilo podría utilizarse como métrica para otros sistemas 
basados en similitud léxica sin tener que recurrir a procesos de clasificación intermedia, etc. La 
expresión de SL(i,j) sería, en general: 

(16) ∑
=

=
m

n
nn jiCjiSL

1

),(),( λ  

Donde cada Cn es una medida de similitud (ver 2.1), λn es el peso de cada una de las medidas y m es 
el total de medidas a considerar. 

Aun teniendo establecida la dimensionalidad de los vectores Vij, todavía faltaría experimentar con 
distribuciones diferentes de pesos para cada una de las componentes de los Vij, o sea, las diferentes 
λn. Disponer de un sistema automatizado para realizar las comprobaciones del resultado final 
facilitaría esta experimentación y podría convertirse en una batería de entrenamiento para un 
sistema de aprendizaje tipo Backpropagation que calculara los pesos.  

 Sería necesaria una reevaluación de los criterios empleados para la clasificación inicial que 
utilizamos como referencia. En otras palabras, sería necesario establecer cómo de estricta deseamos 
que sea nuestra definición de similitud. 
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6 Anexos 

6.1 Lista de palabras vacías 

a 
algo 
algún 
alguna 
algunas 
algunos 
ante 
antes 
como 
con 
cual 
cuando 
de 
desde 
donde 
durante 
e 
el 
l 
él 
ella 
ellas 
ellos 
en 
esa 
esas 
ese 
eso 
esos 
esta 
estas 
este 
esto 
estos 
hay 
la 
las 
le 
les 
lo 

los 
más 
me 
mi 
mí 
mía 
mías 
mío 
míos 
mis 
mucho 
muchos 
muy 
nada 
ni 
no 
nos 
nosotras 
nosotros 
nuestra 
nuestras 
nuestro 
nuestros 
o 
os 
otra 
otras 
otro 
otros 
para 
pero 
poco 
por 
porque 
que 
qué 
quien 
quienes 
se 
si 

sí 
sin 
son 
su 
sus 
suya 
suyas 
suyo 
suyos 
también 
tanto 
te 
ti 
tiene 
toda 
todas 
todo 
todos 
tu 
tú 
tus 
tuya 
tuyas 
tuyo 
tuyos 
un 
una 
unas 
uno 
unos 
usted 
ustedes 
vos 
vosotras 
vosotros 
vuestra 
vuestras 
vuestro 
vuestros 
y 

ya 
yo 
estoy 
estás 
está 
estamos 
estáis 
están 
esté 
estés 
estemos 
estéis 
estén 
estaré 
estarás 
estará 
estaremos 
estaréis 
estarán 
estaría 
estarías 
estaríamos 
estaríais 
estarían 
estaba 
estabas 
estábamos 
estabais 
estaban 
estuve 
estuviste 
estuvo 
estuvimos 
estuvisteis 
estuvieron 
estuviera 
estuvieras 
estuviéramos 
estuvierais 
estuvieran 
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estuviese 
estuvieses 
estuviésemos 
estuvieseis 
estuviesen 
estando 
estado 
estada 
estados 
estadas 
he 
has 
ha 
hemos 
habéis 
han 
haya 
hayas 
hayamos 
hayáis 
hayan 
habré 
habrás 
habrá 
habremos 
habréis 
habrán 
habría 
habrías 
habríamos 
habríais 
habrían 
había 
habías 
habíamos 
habíais 
habían 
hube 
hubiste 
hubo 

hubimos 
hubisteis 
hubieron 
hubiera 
hubieras 
hubiéramos 
hubierais 
hubieran 
hubiese 
hubieses 
hubiésemos 
hubieseis 
hubiesen 
habiendo 
habido 
habida 
habidos 
habidas 
soy 
eres 
es 
somos 
sois 
son 
sea 
seas 
seamos 
seáis 
sean 
seré 
serás 
será 
seremos 
seréis 
serán 
sería 
serías 
seríamos 
seríais 
serían 

era 
eras 
éramos 
erais 
eran 
fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 
fuera 
fueras 
fuéramos 
fuerais 
fueran 
fuese 
fueses 
fuésemos 
fueseis 
fuesen 
siendo 
sido 
sed 
sé 
tengo 
tienes 
tiene 
tenemos 
tenéis 
tienen 
tenga 
tengas 
tengamos 
tengáis 
tengan 
tendré 
tendrás 
tendrá 
tendremos 

tendréis 
tendrán 
tendría 
tendrías 
tendríamos 
tendríais 
tendrían 
tenía 
tenías 
teníamos 
teníais 
tenían 
tuve 
tuviste 
tuvo 
tuvimos 
tuvisteis 
tuvieron 
tuviera 
tuvieras 
tuviéramos 
tuvierais 
tuvieran 
tuviese 
tuvieses 
tuviésemos 
tuvieseis 
tuviesen 
teniendo 
tenido 
tenida 
tenidos 
tenidas 
tened 
ten 
“ 
aquel 
aquella 
aquellos 
aquellas 

 

 

 

 

 



41 de 69 
 

 

6.2 Lista de sufijos 

 

able 
ada 
ado 
ador 
adora 
aje 
algia 
án 
ana 
ancia 
ano 
ante 
anza 
ar 
aria 
ario 
aro 
arquía 
ava 
avo 
az 
azgo 
azo 
bilidad 
ble 
cea 
ceo 
cho 
cida 
cidio 
ción 
cola 
cracia 
crata 
cto 
cultor 
cultora 
dad 
demia 
dera 
dero 
diza 
dizo 

dora 
dura 
ear 
ecer 
eco 
eda 
edo 
edor 
edora 
edro 
ega 
ego 
eja 
ejo 
el 
ena 
eña 
encia 
eno 
eño 
ense 
er 
era 
ería 
ero 
érrima 
érrimo 
esa 
esca 
esco 
ésima 
ésimo 
eta 
ez  
eza 
faga 
fagia 
fago 
fera 
fero 
fila 
filia 
filo 

fito 
foba 
fobia 
fobo 
fona 
fonía 
fono 
forme 
fuga 
fugo 
gama 
gamia 
gamo 
gena 
genia 
geno 
geo 
gina 
ginia 
gino 
gono 
grafa 
grafía 
grafo 
grama 
guo 
ía 
íaco 
iana 
iano 
ible 
ica 
icia 
ida 
idad 
ido 
ificar 
il 
ilidad 
ín 
ina 
ino 
ión 

ísima 
ísimo 
ismo 
iso 
ista 
ística 
ístico 
ita 
itis 
ito 
itud 
ive 
ivo 
iz 
izar 
izo 
latra 
latría 
lisis 
lito 
loga 
logía 
logo 
mana 
mancia 
manía  
mano 
mante 
mente 
mento 
metría 
metro 
mica 
miento 
nauta 
neo 
nés 
noma 
nomía 
nomo 
nte 
oide 
óleo 
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ónomo 
ope 
opía 
oria 
orio 
osa 
osis 
oso 
oz 
pata 
patía 
pedia 
ple 
podo 
polis 
rior 
sor 
tad 
teca 
tecnia 
tico 
tiva 
tivo 
tor 
tora 
tre 
tud 
ual 
uda 
udo 
undo 
ura 
uro 
vora 
voro 
al 
dad 

oma 
ón 
ona 
 
dor 
eo 
ero 
és 
ico 
imo 
nte 
ogía 
ón 
or 
uo 
ve 
ente 
í 
ía 
o 
a 
os 
as 
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 6.3 C
lasificación m

anual - G
allina 

                                               [0]  repetición  de  l  proceso  daría  lugar  a  una  gallina  distinta  capaz  de  acercar  se  a  la  cifra  , 0 
[1]  de  l  Boca  Como  me  voy  a  olvidar  gallina  puta  la  que  te  espera  como  me  voy  , 0 
[2]  y  la  forma  en  que  la  alantoides  expandida  gallina  cerdo  o  su  homólogo  humano  el  mesodermo  de  , 0 
[3]  pescado  Por  eso  el  otro  día  apareció  una  gallina  viva  en  uno  de  los  cayucos  Y  llevan  , 0 
[4]  desde  que  la  metieron  en  el  cesto  una  gallina  desconcertada  que  aún  entendía  menos  que  yo  y  , 0 
[5]  encontraba  cosiendo  parches  en  una  camisa  cocinando  una  gallina  para  algún  trabajador  enfermo  o  escribiendo  cartas  de  , 0 
[6]  activismo  más  violento  y  pagó  las  consecuencias  una  gallina  ponedora  descuartizada  a  mano  por  un  grupo  de  , 0 
[7]  un  viejo  agricultor  ya  jubilado  que  conserva  una  gallina  Por  la  tarde  los  veraneantes  acuden  con  sus  , 0 
[8]  moderación  a  la  reflexión  se  acompaña  de  una  gallina  para  llamar  cobarde  a  l  presidente  por  rechazar  , 0 
[9]  que  recorra  el  mundo  en  compañía  de  una  gallina  o  de  una  vaca  Odiaba  a  esos  individuos  , 0 
[10]  de  que  me  leyeran  el  cuento  de  La  gallina  petirroja  Así  siguió  descubrió  todo  un  mundo  y  , 0 
[11]  litigios  callejeros  acaban  con  el  degüello  de  una  gallina  La  postergación  electoral  lejos  de  calmar  los  ánimos  , 0 
[12]  terror  perdió  la  vida  El  espectáculo  de  la  gallina  lo  que  demuestra  es  el  clima  lamentable  en  , 0 
[13]  gigantes  El  vitelo  de  l  huevo  de  una  gallina  que  representa  el  óvulo  en  este  caso  tiene  , 0 
[14]  y  humildemente  vestida  Daba  la  impresión  de  una  gallina  que  ha  enflaquecido  y  va  perdiendo  sus  plumas  , 0 
[15]  existencia  de  la  huevera  u  ovario  de  la  gallina  pero  llegaba  a  tal  extremo  la  concepción  que  , 0 
[16]  la  pata  como  a  l  pescuezo  de  la  gallina  que  se  tiró  el  serrano  Cava  pobre  Le  , 0 
[17]  que  tal  vez  el  huevo  proceda  de  la  gallina  no  hay  modo  de  evitar  que  pregunte  de  , 0 
[18]  contraste  con  el  pectoral  blanco  puro  de  la  gallina  y  el  rojo  sóleo  ubicado  cerca  de  l  , 0 
[19]  a  l  granjero  si  se  trataba  de  una  gallina  diferente  cada  vez  La  respuesta  fue  nuevamente  afirmativa  , 0 
[20]  Y  ahí  está  el  problema  La  definición  de  gallina  incluye  a  todas  las  gallinas  y  la  de  , 0 
[21]  son  El  pulgar  de  l  panda  Dientes  de  gallina  y  dedos  caballo  Ciencia  versus  religión  La  vida  , 0 
[22]  tiempo  más  corto  para  completar  se  En  la  gallina  el  crecimiento  rápido  final  de  l  oocito  tiene  , 0 
[23]  pingüino  es  un  ave  En  sentido  estricto  una  gallina  es  un  ave  Pruebas  como  ésta  demuestran  que  , 0 
[24]  Canarias  No  se  pueden  salvar  También  estudié  la  gallina  de  árbol  rojo  en  Indonesia  Es  la  antepasada  , 0 
[25]  llamada  a  la  modernización  de  las  explotaciones  La  gallina  autóctona  no  pasaba  de  dos  o  tres  huevos  , 0 
[26]  personaje  con  el  que  me  identifiqué  fue  la  gallina  por  la  que  sufrí  desde  que  la  metieron  , 0 
[27]  ha  descifrado  el  genoma  de  Gallus  gallus  la  gallina  silvestre  asiática  de  la  que  provienen  todos  los  , 0 
[28]  derivan  de  él  la  zirbaya  o  guiso  de  gallina  en  escabeche  condimentada  con  cilantro  seco  pimienta  canela  , 0 
[29]  con  ADN  genómico  de  buey  ratón  hámster  y  gallina  Cuatro  clones  mostraron  hibridación  cruzada  positiva  con  secuencias  , 0 
[30]  los  presentes  comenzaron  a  gritar  le  hipócrita  y  gallina  y  a  lanzar  le  botellas  de  agua  Entretanto  , 0  
[31]  Metástasis  Bultos  en  el  cuerpo  como  huevos  de  gallina  María  supo  que  iba  a  morir  en  la  , 0 
[32]  ejemplo  el  de  l  pollo  Los  huevos  de  gallina  se  depositan  y  su  incubación  comienza  alrededor  de  , 0 
[33]  ya  ni  dejan  fumar  hubiera  sido  ilegalizado  La  gallina  co  co  ua  ua  de  Enrique  esa  generación  , 0 
[34]  de  faena  tuvieron  reciedumbre  Por  la  izquierda  la  gallina  cantó  un  solo  y  a  la  hora  de  , 0 
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[35]  mejores  proyectos  como  En  casa  de  la  señora  gallina  y  Torre  Bawher  The  meaning  of  life  es  , 0 
[36]  gallinero  porque  esta  noche  vamos  a  matar  una  gallina  para  el  puchero  Media  hora  después  de  l  , 0 
[37]  en  un  amniote  ovíparo  con  huevos  megalecitales  la  gallina  el  de  un  mamífero  euterino  con  implantación  superficial  , 0 
[38]  idéntica  existe  en  los  genes  de  miosina  de  gallina  El  procesamiento  diferencial  puede  implicar  variaciones  en  las  , 0 
[39]  l  River  Es  para  vos  es  para  vos  gallina  puta  la  puta  que  te  parió  Y  enseguida  , 0 
[40]  alguna  bronca  por  el  pollo  el  pato  la  gallina  o  la  gallineta  que  se  pasó  para  acá  , 0 
[41]  aspecto  recuerda  el  de  la  "  piel  de  gallina  "  la  falta  de  riboflavina  produce  lesiones  seborreicas  , 0 
[42]  ave  Pruebas  como  ésta  demuestran  que  pingüino  y  gallina  aunque  científicamente  son  aves  no  se  conciben  como  , 0 
[43]  sabemos  que  el  huevo  fue  antes  que  la  gallina  Ellas  fueron  las  pioneras  cuando  empezaron  a  detectar  , 0 
[44]  pero  no  tiene  sentido  xxx  dado  que  una  gallina  sí  que  es  un  miembro  prototípico  de  la  , 0 
[45]  sobre  ellas  que  nunca  se  vio  recompensado  La  gallina  liberada  no  se  mostró  muy  agradecida  parecía  que  , 0 
[46]  o  actos  de  no  valor  que  representa  la  gallina  Se  desmonta  el  mensaje  subconsciente  de  Chávez  a  , 0 
[47]  l  presidente  por  rechazar  un  debate  Respuesta  La  gallina  tiene  un  sentido  Es  como  desmontar  a  l  , 0 
[48]  las  apañaban  como  podían  eso  quiero  ser  pensé  gallina  Y  en  su  mundo  opaco  e  irreductible  no  , 0 
[49]  de  la  Liga  y  el  tan  temido  de  gallina  de  l  siglo  que  nadie  quiere  obtener  El  , 0 
[50]  las  autoridades  prohíban  a  l  agricultor  tener  esa  gallina  de  carne  a  l  aire  libre  A  veces  , 0 
[51]  de  cosas  de  comer  costillas  de  ternera  una  gallina  hervida  lomo  de  cerdo  y  una  guarnición  de  , 0 
[52]  todo  sólo  consigue  identificar  se  con  una  pobre  gallina  asustada  que  se  esconde  sin  saber  de  qué  , 0 
[53]  sustancia  a  base  de  carnes  de  vaca  y  gallina  rabo  de  buey  hueso  de  tuétano  chorizo  zanahoria  , 0 
[54]  mi  pobre  abuelo  Ve  a  trabajar  vago  La  gallina  robada  iba  dentro  de  l  cesto  mi  padre  , 0 
[55]  de  evitar  que  pregunte  de  dónde  viene  la  gallina  Y  ningún  padre  tiene  las  agallas  suficientes  para  , 0 
[56]  miré  tiernamente  como  a  una  amiga  Pero  aquella  gallina  no  nos  dio  las  gracias  por  liberar  la  , 0 
[57]  por  liberar  la  ni  se  dejó  acariciar  Aquella  gallina  no  tenía  padre  ni  madre  ni  hijos  ni  , 0 
[58]  RBC  o  red  blood  cell  en  embriones  de  gallina  Ninguna  célula  fabrica  globina  embrionaria  y  mas  tarde  , 2 
[59]  globina  en  cantidades  detectables  En  los  embriones  de  gallina  las  cadenas  embrionarias  y  las  adultas  de  las  , 2 
[60]  genes  de  las  en  núcleos  de  eritoblastos  de  gallina  de  embriones  de  días  de  días  y  de  , 0 
[61]  La  secuencia  de  l  mRNA  de  la  de  gallina  necesaria  para  su  destrucción  en  células  tratadas  con  , 3 
[62]  y  conalbúmina  se  usaron  células  de  oviducto  de  gallina  en  cultivo  Secuencias  de  DNA  usadas  en  la  , 1 
[63]  DNA  de  las  células  de  l  oviducto  de  gallina  las  cuales  producen  ovoalbúmina  la  proteína  más  abundante  , 1 
[64]  y  la  proliferación  celular  en  los  oviductos  de  gallina  En  mamíferos  los  estrógenos  estimulan  el  crecimiento  de  , 0 
[65]  de  células  madre  como  el  huevo  y  la  gallina  La  clonación  terapéutica  consiste  en  tomar  el  núcleo  , 3 
[66]  precursor  fue  inyectado  en  la  sangre  de  una  gallina  ponedora  y  se  midió  la  cantidad  de  radiactividad  , 4 
[67]  está  presente  en  el  plasma  sanguíneo  de  la  gallina  ponedora  Mok  Martin  y  Common  Mediante  el  uso  , 4 
[68]  las  piernas  de  los  jugadores  con  sangre  de  gallina  para  adquirir  más  energía  o  meter  les  alas  , 0 
[69]  l  calentar  se  te  pone  la  carne  de  gallina  pero  es  bueno  asegura  Urdangarín  Da  gusto  jugar  , 16 
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                                                    [70]  una  fotografía  que  todavía  pone  la  carne  de  gallina  la  de  l  campo  de  concentración  de  Dassau  , 16 
[71]  Leverkusen  Se  me  ha  puesto  la  piel  de  gallina  afirmó  Cristóbal  Tenía  miedo  de  que  volviera  a  , 5 
[72]  otro  oyente  se  le  puso  la  piel  de  gallina  ante  una  entrevista  radiofónica  a  la  vecina  de  , 5 
[73]  gente  gritar  Se  te  pone  la  piel  de  gallina  Que  ha  sido  este  año  bueno  pero  sé  , 15 
[74]  imaginar  lo  se  me  pone  la  piel  de  gallina  Con  Vignale  Me  figuro  su  guiño  de  malicia  , 15 
[75]  lo  recuerdo  aún  me  pone  la  piel  de  gallina  dijo  uno  Hay  algo  aún  peor  añadió  otro  , 15 
[76]  tu  seno  Se  me  pone  la  piel  de  gallina  y  el  pollo  a  la  plancha  Les  puedo  , 15 
[77]  tu  seno  Se  me  pone  la  piel  de  gallina  y  el  pollo  a  la  plancha  Les  puedo  , 15 
[78]  sol  azulgrana  se  les  pone  la  piel  de  gallina  cuando  escuchan  a  un  historiador  como  Carles  Santacana  , 15 
[79]  Luis  García  descamisado  vibrando  con  la  piel  de  gallina  ofreciendo  su  abrazo  a  l  público  blanquiazul  Ya  , 5 
[80]  en  eso  se  me  pone  la  piel  de  gallina  Ancelotti  y  cómo  parar  a  Ronaldinho  Carlo  Ancelotti  , 15 
[81]  se  nos  puso  a  todos  la  piel  de  gallina  El  aroma  albiceleste  aún  envolvía  ayer  Hamburgo  cuando  , 5 
[82]  el  Liverpool  Se  me  puso  la  piel  de  gallina  a  l  pensar  en  Anfield  asegura  Roque  Así  , 5 
[83]  y  brillante  se  le  pone  la  piel  de  gallina  cuando  le  hablan  de  l  aquel  duelo  ante  , 15 
[84]  mal  entendida  Se  me  pone  la  piel  de  gallina  Yo  trabajo  en  este  país  cotizo  aquí  gasto  , 15 
[85]  los  amigos  La  piel  se  me  puso  de  gallina  a  l  oír  el  comentario  de  l  míster  , 17 
[86]  de  cobardes  reza  una  se  me  pone  la  gallina  de  piel  cuenta  otra  Ciutadans  de  Catalunya  ja  , 17 
[87]  reality  shows  como  Survivors  pone  los  pelos  de  gallina  a  l  público  estadounidense  En  cuanto  a  los  , 0 
[88]  de  la  prioridad  de  l  huevo  o  la  gallina  En  el  hemisferio  Norte  tanto  por  la  dirección  , 6 
[89]  la  precedencia  temporal  de  l  huevo  o  la  gallina  cual  de  las  dos  tomará  la  delantera  La  , 14 
[90]  la  precedencia  temporal  de  l  huevo  o  la  gallina  cual  de  las  dos  tomará  la  delantera  La  , 14 
[91]  ante  la  paradoja  de  l  huevo  o  la  gallina  No  me  da  risa  No  por  este  viejecito  , 13 
[92]  ante  la  paradoja  de  l  huevo  o  la  gallina  No  me  da  risa  No  por  este  viejecito  , 13 
[93]  atardecer  de  esta  vida  El  huevo  y  la  gallina  JAVIER  PRADERA  La  aprobación  el  pasado  viernes  por  , 7 
[94]  l  cabeza  de  familia  El  huevo  y  la  gallina  JAVIER  PRADERA  La  aprobación  el  pasado  viernes  por  , 7 
[95]  terrorista  Todo  se  andará  El  huevo  y  la  gallina  Antonio  Elorza  Algunas  de  las  críticas  que  me  , 6 
[96]  casi  recuerda  aquello  de  l  huevo  y  la  gallina  cuando  él  mismo  puso  sobre  la  mesa  este  , 6 
[97]  revés  Ahí  esta  el  famoso  dilema  de  la  gallina  y  de  l  huevo  uno  de  los  productos  , 0 
[98]  de  dedicar  una  columna  entera  a  cantar  la  gallina  y  disculpar  se  Luego  con  ironía  ha  seguido  , 0 
[99]  y  hasta  en  Adolfo  Suárez  que  cantó  la  gallina  el  viernes  declarando  que  nunca  hubo  nadie  mejor  , 0 
[100]  a  la  que  últimamente  ha  estado  sometida  esa  gallina  de  los  huevos  de  oro  que  eran  hasta  , 8 
[101]  el  futuro  Los  intentos  por  atraer  a  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  proliferan  Torremolinos  ha  , 8 
[102]  la  naturaleza  Si  no  sería  matar  a  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  asegura  En  una  , 8 
[103]  Jim  Hurley  citado  por  Bloomberg  Es  como  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  afirma  Hurley  todos  , 8 
[104]  proceso  acelerado  en  el  sentido  de  dañar  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  balear  Recordó  además  , 8 
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                                                    [105]  me  he  vuelto  loco  a  l  dejar  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  pero  yo  he  , 8 
[106]  medidas  sería  equivalente  a  destruir  o  esterilizar  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  en  muchas  arcas  , 8 
[107]  autos  quebrantan  las  normas  a  diario  Expo  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  Héctor  Martínez  Cortés  , 8 
[108]  tiempos  de  ser  un  grupo  que  exprimía  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  La  sobreexposición  a  , 8 
[109]  éstos  suban  y  eso  acabará  por  matar  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  Finalmente  otros  auguran  , 8 
[110]  si  la  avaricia  rompe  el  saco  mataremos  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  Combinar  crecimiento  mercado  , 8 
[111]  presentación  de  l  Shangai  Sharks  apareció  Ming  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  Nike  se  convirtió  , 8 
[112]  plazo  pero  llegará  el  momento  en  que  la  gallina  de  los  huevos  de  oro  se  agote  y  , 8 
[113]  acabar  con  la  que  parece  ser  la  nueva  gallina  de  los  huevos  de  oro  Cuénta  me  un  , 8 
[114]  a  tener  miedo  de  que  se  rompa  su  gallina  de  los  huevos  de  oro  si  empiezan  a  , 8 
[115]  salir  la  metáfora  de  l  juego  de  l  gallina  ese  a  l  que  jugaba  el  personaje  de  , 0 
[116]  patio  de  l  colegio  para  jugar  a  la  gallina  ciega  mientras  la  invidente  oposición  se  apresura  a  , 10 
[117]  patio  de  l  colegio  para  jugar  a  la  gallina  ciega  mientras  la  invidente  oposición  se  apresura  a  , 10 
[118]  de  gente  Sin  embargo  este  juego  de  la  gallina  ciega  en  el  que  se  persigue  la  obtención  , 0 
[119]  Gobierno  ha  resuelto  aplicar  el  juego  de  la  gallina  ciega  a  la  educación  secundaria  y  tal  vez  , 11 
[120]  en  las  comunidades  bilingües  El  juego  de  la  gallina  ciega  puesto  en  práctica  por  el  Gobierno  a  , 12 
[121]  Gobierno  ha  resuelto  aplicar  el  juego  de  la  gallina  ciega  a  la  educación  secundaria  y  tal  vez  , 11 
[122]  en  las  comunidades  bilingües  El  juego  de  la  gallina  ciega  puesto  en  práctica  por  el  Gobierno  a  , 12 
[123]  de  Calidad  de  las  Leyes  JAVIER  PRADERA  La  gallina  ciega  A  l  comienzo  de  la  anterior  legislatura  , 9 
[124]  rubio  nueve  vehículos  y  dinero  JAVIER  PRADERA  La  gallina  ciega  A  l  comienzo  de  la  anterior  legislatura  , 9 
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 6.4 C
lasificación m

anual – G
ancho 

                          [0] el mercado de altos ejecutivos constituyen un buen gancho para un artículo El problema estriba a mi , 0 
[1] l flagelo a través de una estructura llamada gancho Ribosomas Compuestos constituidos por y proteínas Presentan dos , 0 
[2] esa característica de su literatura achaca Mañas el gancho que tienen sus novelas para ser adaptadas a  0 
[3] dos velas Miguel Bosé fue en realidad el gancho usado por el festival para este concierto previsto , 0 
[4] Canal+ y aunque su enfrentamiento no ha perdido gancho antes al contrario vistos sus efectivos y el , 12 
[5] en moda es fatal Su colección careció de gancho y de inventiva El resultado no es de , 0 
[6] queda claro que el material violento es un gancho efectivo para atraer a los jóvenes a comprar , 0 
[7] de intelectuales y figuras populares con un gran gancho entre los jóvenes Más moderado que Thaci su , 0 
[8] l de su plantilla su publicidad ha perdido gancho y este mes ha aceptado pagar millones de , 12 
[9] calles en su homenaje Otra posibilidad de enorme gancho comercial es un cuadrangular entre Anand Krámnik Kaspárov , 18 
[10] apunte Corren mucho Y es que el único gancho de los japoneses que jamás se han enfrentado , 0 
[11] en el segundo partido Duncan puede tener poco gancho comercial pero es un libro abierto de l , 13 
[12] nombre que los publicitarios aseguran que tiene mucho gancho Los analistas ven en esa firma un apetitoso , 10 
[13] más que ideas rezaba por encontrar estrellas con gancho ante las televisiones y los grandes patrocinadores En , 0 
[14] l margen Todo ello sin menoscabo de l gancho popular que su obra concita La apertura ayer , 25 
[15] se escapa de la crisis gracias a l gancho de l fénomeno de Operación Triunfo El impacto , 0 
[16] pasado la recesión gracias a Operación Triunfo El gancho de l concurso impulsó las ventas de discos , 0 
[17] De los Santos o Rufete también tiene mucho gancho afirma José Luis Ruiz gerente de l Málaga , 11 
[18] color y diálogos espléndidos que han sido el gancho de la serie ya que han permitido disfrutar , 0 
[19] llamamiento a l footing con Joschka es un gancho publicitario que asegura imágenes televisivas adonde quiera que , 0 
[20] de l muelle Desgancharla la eslinga de l gancho de la grúa Porteo de la mercancía consiste , 22 
[21] Enganche de la eslinga de mercancía a l gancho de la grúa o pluma en el delantar , 22 
[22] retirar se con la mano sino empleando un gancho adecuado para ello Ejercicios Por qué razón a , 0 
[23] por medio de un hierro en forma de gancho Las almas o las alas de perfiles grandes , 3 
[24] Sí por el contrario es colgada de un gancho permanecerá en la posición vertical o volverá siempre , 0 
[25] de la resistencia de l material Ejemplo un gancho de grúa hecho de acero redondo st figura , 19 
[26] con toda la resistencia a la tracción el gancho en cuestión no necesitaría tener sino de la , 0 
[27] de seguridad análogos la sección más débil de gancho de grúa el vástago de l roblón no , 19 
[28] l coche Llaves de ganchos Las llaves de gancho se emplean para trabajos especiales y non suelen , 0 
[29] Las hay de diferentes clases La llave de gancho simple se emplea para una tuerca redonda con , 0 
[30] muescas o entallas en su orilla exterior El gancho o uña se mete en una de las , 0 
[31] la tuerca Algunas de estas llaves tienen un gancho ajustable que se adapta a las tuercas de , 0 
[32] llaves de espiga tienen en lugar de un gancho una espiga que encaja en un agujero redondo , 0 
[33] de doble espiga son iguales a las de gancho doble salvo que tienen espigas en lugar de , 0 
[34] cierto ángulo de la superficie La regla de gancho figura Esta se usa para medir desde un , 5 
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[35] regla pero es permisible con la regla de gancho y la regla flexible En la figura pueden , 5 
[36] con frecuencia la viruta Para ello utiliza un gancho apropiado nunca lo hagas con los dedos no , 0 
[37] hasta el desenganche de la mercancía de l gancho de la grúa en l costado de la , 22 
[38] con la recepción de la mercancía en el gancho de la maniobra de la nave hasta su , 23 
[39] cada uno retire directamente la mercancía desde el gancho de la nave Por ello usualmente se desarrolla , 23 
[40] la Iglesia Tomó el sombrero negro de un gancho lo colocó descuidadamente sobre la cabeza de mechones , 0 
[41] se llevan a veces abrochadas con alfileres de gancho en el bolsillo de l saco Era un , 0 
[42] de convenciones de l sur de Europa un gancho que debe atraer a miles de visitantes y , 17 
[43] de convenciones de l sur de Europa un gancho que debe atraer a miles de visitantes y , 17 
[44] de convenciones de l sur de Europa un gancho que debe atraer a miles de visitantes y , 17 
[45] Fórum de HerzogDe Meuron y tiene como principal gancho una impresionante maqueta de Barcelona de unos metros , 14 
[46] expositiva en sumando un total de y el gancho de los casi autores que van a estar , 0 
[47] en otros países como Japón cree que el gancho comercial consiste en vender los terminales de dos , 18 
[48] en otros países como Japón cree que el gancho comercial consiste en vender los terminales de dos , 18 
[49] Shrek es de momento el único filme con gancho suficiente para disputar la taquilla a Harry Potter , 0 
[50] con todo preocupación entre los republicanos por el gancho electoral de Edwards y la carga querepresenta Cheney , 24 
[51] le aquejan parece aumentar más que disminuir el gancho de l veterano político No sólo se ha , 0 
[52] Moscoso con el legado de Arias el principal gancho electoral de Martín Torrijos fue la popularidad de , 14 
[53] hecho mejor esa ausencia de alternativas tiene poco gancho Además en agosto se le fue el santo , 13 
[54] en ordenadores de mesa LLUÍS ALONSO El último gancho que le queda a l ordenador de sobremesa , 0 
[55] un helicóptero dotado de una pértiga con un gancho a l final El impacto se produjo a , 0 
[56] Europa y en Asia El juego actuará de gancho navideño para ampliar el parque de consolas de , 0 
[57] con Internet y pronto con televisión es un gancho para aumentar las líneas de telefonía fija La , 0 
[58] condiciones en el disputado mercado asiático con el gancho de la cultura la tecnología y la ecología , 0 
[59] inmigrantes a su país de origen es el gancho perfecto para que un banco capte nuevos clientes , 6 
[60] parte cuando defendieron muchísimos minutos en zona Un gancho y dos tiros libres de Zizic dieron a  0 
[61] dieron cuenta de que Kohl todavía tiene mucho gancho y arrastra a mucha gente más incluso que , 11 
[62] frente a los socialistas Pero Gallardón tiene mucho gancho electoral precisamente porque su discurso centrista es capaz , 11 
[63] absoluta y que la alcance depende de l gancho personal de Fraga El sondeo resulta muy revelador , 0 
[64] parezca el atentado en Londres está sirviendo de gancho para propagar virus en Internet La empresa Messagelabs , 0 
[65] en el dispositivo El nuevo software tiene como gancho novedades para el sistema pero paraliza los programas , 0 
[66] momentos Estaban allí seguramente atraídos por el enorme gancho popular de don Felipe y doña Letizia fuertemente , 25 
[67] objetivo de estas enmiendas que calificó de enmiendas gancho y que según Joan Ridao no tocarán la , 0 
[68] dinero vendiendo la maquinilla barata pero es el gancho para vender miles de cuchillas A partir de , 0 
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[69] en definitiva ya toda lo sea Jóvenes con gancho KARLES TORRA De unos años a esta parte , 0 
[70] l Ejército Guerrillero de los Pobres en el gancho movilizador de la ubicua Rigoberta Menchú que parece , 0 
[71] prometían contenidos de carácter sexual o pornográfico un gancho que ha facilitado la distribución de este software , 0 
[72] de l momento es lo que tiene más gancho Los tonos reales están superando a los polifónicos , 0 
[73] ha diseñado en el Casc Antic utilizando como gancho otro mercado el de Santa Caterina El segundo , 0 
[74] que las inmobiliarias han llevado este año como gancho para captar clientes a l Salón Inmobiliario de , 0 
[75] sector debería lanzar a l mercado títulos con gancho para el consumidor Según los datos disponibles la , 2 
[76] segunda oportunidad porque los nuevos accesorios como el gancho que se puede lanzar a distancia para salvar , 0 
[77] posición de Picasso como el pintor de más gancho entre los inversores y coleccionistas Si hasta ahora , 0 
[78] se han traducido en nuevas líneas Ese escaso gancho de la telefonía fija para los usuarios de , 0 
[79] joven y atractivo a se consigue el mejor gancho para vender cualquier producto incluso si no está , 9 
[80] Baldwin Talent Por ello cuesta renunciar a l gancho sexual De hecho el recurso sigue siendo eficaz , 7 
[81] de la máxima apreciación gastronómica con un pequeño gancho en su extremo todas ellas de piel fina , 0 
[82] que Zapatero que es una persona con más gancho le dé un impulso Mas ha señalado que , 0 
[83] expuesto a l escarnio público colgado de un gancho de carnicero cabeza abajo y semidesnudo en el , 0 
[84] de las muchas hipotecas que se comercializan con gancho desde hace meses suelen tener truco bien porque , 1 
[85] cliente Muchos de los centros analizados utilizan como gancho comercial la primera consulta gratuita pero no dan , 18 
[86] inmigrantes a su país de origen es el gancho perfecto para que un banco capte nuevos clientes , 6 
[87] nombre que los publicitarios aseguran que tiene mucho gancho Los analistas ven en esa firma un apetitoso , 10 
[88] de las muchas hipotecas que se comercializan con gancho desde hace meses suelen tener truco bien porque , 1 
[89] joven y atractivo a se consigue el mejor gancho para vender cualquier producto incluso si no está , 9 
[90] Baldwin Talent Por ello cuesta renunciar a l gancho sexual De hecho el recurso sigue siendo eficaz , 7 
[91] sector debería lanzar a l mercado títulos con gancho para el consumidor Según los datos disponibles la , 2 
[92] El Joventut salió de las cuerdas con un gancho de l ruso Dmitry Flis y un triple , 0 
[93] las han convertido en mercancía informativa en un gancho electoral o en una forma de picar carne , 24 
[94] la misma potencia y una técnica impresionante El gancho de los petrodólares DIEGO TORRES La Copa América , 0 
[95] clave de ese desafío Tarjetas de crédito con gancho veraniego PIEDAD OREGUI Las más de millones de , 0 
[96] cuadrada de cm entre el pisiforme y el gancho de l ganchoso medialmente y entre el tubérculo , 20 
[97] cara posterior principalmente el tubérculo dorsal rodeado su gancho por el tendón de l extensor largo de , 15 
[98] Pellizcando Escribiendo Sujetando con fuerza Agarrando como un gancho Desenroscando la tapa de un frasco INERVACIÓN DEL , 0 
[99] punta de l corazón denominada en ocasiones " gancho precordial " nunca es indicativa de cardiopatía orgánica , 0 
[100] pons o " puente " uncus o " gancho " son sólo algunos ejemplos A lo largo , 0 
[101] Es más gruesa en la cabeza y el gancho de l hipocampo Los estudios con tomografía computadorizada  0 
[102] tubulina nerviosa polimeriza en capas en forma de gancho sobre las paredes de los microtúbulos de los , 3 
[103] electrónico Capas de tubulina polimerizada en forma de gancho sobre los lados de l microtúbulo Las neuronas , 3 
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[104] cráneo suturas entre los dientes y las mandíbulas gancho y alvéolo y entre superficies óseas conectadas por , 0 
[105] l extensor largo de l pulgar forma un gancho alrededor de l tubérculo dorsal de Lister de , 0 
[106] fija medialmente a l pisiforme y a l gancho de l ganchoso y lateralmente a l tubérculo , 8 
[107] fija medialmente a l pisiforme y a l gancho de l ganchoso como el retináculo flexor y , 8 
[108] fija a l hueso pisiforme y a l gancho de l ganchoso medialmente y a l escafoides , 8 
[109] que puede palpar se por delante de l gancho de l ganchoso y con las ramas superficiales , 21 
[110] otros dos músculos también se origina en el gancho de l ganchoso y en el retináculo flexor , 21 
[111] cuadrada de cm entre el pisiforme y el gancho de l ganchoso medialmente y entre el tubérculo , 20 
[112] cara posterior principalmente el tubérculo dorsal rodeado su gancho por el tendón de l extensor largo de , 15 
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 6.5 C
lasificación m

anual – T
am

bor 

                          [0] todo en el paraíso socialista y batir el tambor para el reclutamiento esto es criticar y organizar , 0 
[1] una especie de freno de mordaza o de tambor montado sobre las palas fijas de cala constante , 0 
[2] eliminación Tamices Los tamices de l tipo de tambor disco inclinado cuyos medios separadores consisten en placas , 0 
[3] de agua residual Tamiz fijo inclinado Tamiz de tambor rotatorio Tamiz deslizante Tamiz centrífugo Análisis El análisis , 5 
[4] son de l tipo de disco o de tambor y van provistos de una tela de malla , 0 
[5] a m de diámetro Las de l tipo tambor giran a unas rpm sobre un eje horizontal , 0 
[6] agua residual entra por un extremo de l tambor y sale a través de la tela de , 0 
[7] la tela de l tamiz Los tamices de tambor son de varios tamaños desde I a m , 0 
[8] el dilacerador consta de un tamiz de tipo tambor que gira alrededor de un eje vertical provisto , 0 
[9] dientes cortantes y barras de cizalladura de l tambor giratorio Las pequeñas partículas cizalladas atraviesan las ranuras , 0 
[10] pequeñas partículas cizalladas atraviesan las ranuras de l tambor y salen por una abertura en el fondo , 0 
[11] Tipos de tamices tamiz fijo inclinado tamiz de tambor rotatorio tamiz deslizante y tamiz centrífugo DESARENADORES Estos , 5 
[12] sobre el transepto es octogonal con un desarrollado tambor sobre el que se asienta la cúpula l , 0 
[13] empezada y tuvo que adaptar se a un tambor octogonal que había realizado el anterior arquitecto Aunque , 0 
[14] que esta cúpula Brunelleschi la apoyará sobre un tambor octogonal consiguiendo así su elevación de esta manera , 0 
[15] medievales Esta colocación de la cúpula sobre el tambor es lo que le dará ese aspecto elegante , 0 
[16] le más altura a l asimilar le el tambor de forma poligonal Como culminación le coloca una , 0 
[17] la más A lo largo de todo el tambor coloca una serie de pequeñas ventanas circulares para , 0 
[18] cántico de guerra apoyados por un goma un tambor de metro y medio En cuanto cesa el , 0 
[19] la cabeza con un revólver haciendo girar el tambor El hombre X es agente de , 6 
[20] superar la dependencia mediante una síntesis de l tambor de l Bruch Ramiro de Maeztu don Pedro , 0 
[21] la Autoridad palestina La operación continuaba ayer a tambor batiente pese a la llegada de l secretario , 16 
[22] de buen grado una sentencia Oído a l tambor avisó Chávez El abogado constitucionalista Herman Escarrá que , 0 
[23] lo que viene en cada bulto cajón caja tambor etcétera El poder contar siempre con ella evita , 0 
[24] tope mientras su cabeza está unida a l tambor graduado hueco A l hacer girar el tambor , 15 
[25] tambor graduado hueco A l hacer girar el tambor el tornillo se enrosca o desenroscan en la , 6 
[26] o desenroscan en la tuerca fija y el tambor avanza o retrocede junto con el tope Cuando , 0 
[27] Cuando los topes y están en contacto el tambor cubre completamente la escala y la división o , 0 
[28] la escala y la división o de l tambor coincide con la línea de la escala a , 0 
[29] por la división de la escala de l tambor que se encuentra en coincidencia con la línea , 0 
[30] l tornillo se hace por medio de l tambor moleteado el cual tiene un dispositivo de escape , 0 
[31] grado de adherencia de la corredera con el tambor y no de la presión hecha con los , 0 
[32] husillo de medición va unido sólidamente a l tambor de medición por un manguito cónico a l , 14 
[33] un manguito cónico a l ser girado el tambor de medición será provocada por la tuerca de , 14 
[34] generalmente de milímetros o sea una vuelta de tambor de medición produce un desplazamiento de l husillo , 14 
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[35] de milímetro Dividiendo ahora la circunferencia de l tambor de medición en partes iguales corresponde La vuelta , 14 
[36] en partes iguales corresponde La vuelta de l tambor de medición por parte corresponde entonces a un , 14 
[37] Tornillos micrométricos de reciente construcción tiene además un tambor indicador de milímetro que pueden leer se en , 0 
[38] parte móvil desde el trinquete hasta que el tambor deje de girar y a l movimiento empiece , 0 
[39] la pieza debe abrir se haciendo girar el tambor en el sentido contrario a l anterior para , 6 
[40] el manguito de la escala y en el tambor de medición tiene que coincidir En tornillos micrométricos , 14 
[41] los medios milímetros en la parte superior El tambor ilustrado en la figura nos muestra una graduación , 0 
[42] es necesario hacer coincidir el borde de l tambor con la línea siguiente a l pero teniendo , 9 
[43] figura Se hace coincidir el borde de l tambor con la línea cuidando que el quede enfrente , 9 
[44] y enseguida se aumenta la línea de l tambor graduado La posición de l micrómetro en la , 15 
[45] regla cilíndrica y enseguida aumentar milímetro En el tambor graduado Resumiendo Para determinar el valor que tengamos , 15 
[46] la última división que aparezca fuera de l tambor la cual puede estar sobre o bajo la , 0 
[47] en el manguito de escala y en el tambor de mediciones tienen que coincidir A l medir , 0 
[48] de las galgas micrométricas Nueve graduaciones de l tambor graduado corresponden a diez graduaciones de l Vernier , 10 
[49] l Vernier Diferencia entre una graduación de l tambor graduado y una graduación de l Vernier es , 10 
[50] de l valor de una graduación de l tambor graduado Si una graduación de l tambor graduado , 10 
[51] l tambor graduado Si una graduación de l tambor graduado corresponde a un desplazamiento de milímetro la , 10 
[52] sin tener en cuenta las graduaciones de l tambor graduado de l carro transversal Control por orientación , 10 
[53] ángulo de modo que una graduación de l tambor graduado de aquel provoque un avance transversal de , 10 
[54] de tolerancia amplio Reborde de cortos Utilizar el tambor graduado con Vernier de l carro portaherramienta Bloquear , 15 
[55] ayuda de l carro porta herramienta control con tambor graduado Tratar de obtener la cota media Frentear , 15 
[56] la cara dos Dibujo Rebordes largos Utilizar el tambor graduado y Vernier de l carro deslizante o , 15 
[57] deslizante o corredera Puesta en cero de l tambor graduado Hacer tangenciar la herramienta sobre la cara , 15 
[58] ayuda de l carro deslizante control en el tambor graduado Tratar de obtener la cota media Rectificar , 15 
[59] sobre el comparador sin tener en cuenta el tambor rectificar Tratar de obtener la cota media Rebordes , 0 
[60] cara uno regular con la ayuda de l tambor graduado de l carro porta herramienta Control de , 8 
[61] carro porta herramienta Control de cero de l tambor graduado Desplazar el carro deslizante un valor múltiplo , 15 
[62] media ya sea con la ayuda de l tambor graduado de l carro deslizante o de l , 8 
[63] media ya sea con la ayuda de l tambor graduado de l carro deslizante o de l , 8 
[64] milímetros Regular el punto de referencia de l tambor graduado de l carro transversal en posición cero , 15 
[65] carro transversal en los mismos puntos de referencias tambor graduado y comparador Medir los diámetros obtenidos sobre , 15 
[66] la pieza y poner en posición cero el tambor graduado de l carro porta herramienta Calibrar la , 3 
[67] de metal en Poner en posición cero el tambor graduado de l carro transversal Medir el diámetro , 3 
[68] Control preciso de un desplazamiento máquina herramienta tornillo tambor graduado Definición Esta es una operación de mecanizado , 15 
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[69] unión con el husillo Poner a cero el tambor graduado de l carro porta herramienta Alinear con , 2 
[70] el carro transversal y poner a cero el tambor graduado Determinar el punto de referencia de fin , 2 
[71] Modo de operación Poner en posición cero el tambor graduado de l carro porta herramienta Alinear con , 3 
[72] l carro transversal Poner en posición cero el tambor graduado Efectuar la pasada con la ayuda de , 3 
[73] l verificador Desplazar el carro deslizante de x tambor graduado Efectuar la pasada y controlar Otros casos , 15 
[74] de pasada en el sentido positivo de l tambor graduado e igualmente conserva la regulación de l , 15 
[75] mínima Regular la herramienta en posición Colocar el tambor graduado de l carro transversal en punto cero , 15 
[76] movimiento de rotación tapón cónico tornillo de bloqueo tambor graduado etcétera Principio Consiste en imprimir con la , 15 
[77] Arrimar la herramienta Colocar en posición cero el tambor graduado como referencia de su posición Verificar la , 3 
[78] jarro jarro frasco frasco damajuana damajuana barril barril tambor tambor cuñetes cuñetes tarros tarro cubo cubo paquete , 0 
[79] jarro frasco frasco damajuana damajuana barril barril tambor tambor cuñetes cuñetes tarros tarro cubo cubo paquete paquete , 0 
[80] de coser sin levantar la vista de l tambor sobre el cual estaba grabando símbolos bordando laberintos , 0 
[81] bramidos lejanos que persistían se convirtieran en ese tambor único sordo que englobaba todos los ruidos y , 0 
[82] sin ecos con el único golpe seco un tambor estirado a lo largo de l cañón Desde , 0 
[83] voz nahua voz maya la chirimía y el tambor la danza terciada la guitarra y la vihuela , 0 
[84] de l Delta la música de flauta y tambor de la sierra de Missisippi y con África , 0 
[85] la iglesia TORTOSA Sólo los apagados golpes de tambor rompieron el silencio y la solemnidad de l , 0 
[86] primer tiempo como si estuviera dentro de l tambor de una lavadora en pleno centrifugado Con el , 0 
[87] vida es como el parche de un gigantesco tambor donde todos los otros se empeñan en tocar , 7 
[88] vida es como el parche de un gigantesco tambor donde todos los otros se empeñan en tocar , 7 
[89] a las órdenes de los golpes de l tambor Están locos estos japoneses que diría Obelix El , 0 
[90] l Este CARLOS GALILEA Ritmo de platillos y tambor Una novedad en Kroke Hasta que va surgiendo , 0 
[91] de l belga Pierre Kolp para violonchelo y tambor bienhumorada y directa De l otro y muy , 0 
[92] de demostraciones de artes marciales de redobles de tambor y de l ruido y de l humo , 0 
[93] de manera formal Bolas se había conseguido un tambor y unos platillos los manejaba con habilidad y , 0 
[94] junto a la muerta Se enloqueció desfondó el tambor de Bolas de un patadón y también quiso , 0 
[95] el teatro medieval El sonido de l tabal tambor grande que ha dado nombre a la fiesta , 0 
[96] emigración y terrorismo dictadas por el Norte a tambor batiente los hubieran degollado sus masas fanatizadas y , 16 
[97] para intentar escribir la segunda parte de El tambor de hojalata pero aún no han tenido resultados , 13 
[98] los partidos grandes suele sacar los bongos el tambor y toda la percusión posible No los preparo , 0 
[99] se despidió satisfecho de Nairobi haciendo resonar un tambor de l grupo folklórico que le despedía en , 0 
[100] sí pero pueden personas vivir de tocar el tambor Si va de fiesta vaya en coche FRANCESC , 0 
[101] embargo de que para el autor de El tambor de hojalata también vale la máxima bíblica quien , 13 
[102] el autor de Malos presagios y de El tambor de hojalata también expresó ese criterio que domina , 13 
[103] como hijo ilustre de Cañete por ser el tambor mayor de la banda y el otro era , 0 
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                             [104] un autor que desde la publicación de El tambor de hojalata en los años cincuenta ha destinado , 13 
[105] de la SS explica El autor de El tambor de hojalata se había alistado voluntario a los , 13 
[106] no hay tiempo que perder Quiero iniciar a tambor batiente mi mandato con la seguridad de que , 16 
[107] basada en la novela La piel de l tambor de Arturo Pérez Reverte y Círculo rojo un , 0 
[108] muestra la cianosis los dedos en palillo de tambor y los propios de la hipertensión pulmonar segundo , 1 
[109] sucesivos Los golpes a intervalos constantes en el tambor son seguidos de forma sincrónica por parte de , 0 
[110] una mielopatía necrosante Los dedos en palillo de tambor son frecuentes y a veces hay osteoartropatía hipertrófica , 1 
[111] acné rosácea eritema palmar dedos en palillos de tambor retracción palmar de Dupuytren cara de luna llena , 18 
[112] eritema palmar y los dedos en palillos de tambor pueden observar se también en pacientes con hepatopatías , 18 
[113] derecha un árbol de cotiledones cuyos dos sistemas tambor aparecen representados Nóte se la red capilar periférica , 17 
[114] en forma de cáliz Fig constituye un sistema tambor Wilkin o subcotiledón Smart Tabiques incompletos que reciben , 11 
[115] otros menos desarrollados se introducen entre los sistemas tambor de un mismo cotiledón Los septa comparten así , 17 
[116] de las vellosidades de fijación de cada sistema tambor En términos generales los vasos se dirigen en , 11 
[117] como preguntar se si el sonido de un tambor que retumba lejano lo produce el percusionista o , 0 
[118] facilidad a tocar simultáneamente con una mano un tambor con un tiempo y con la otra otro , 12 
[119] con un tiempo y con la otra otro tambor con un tiempo Muchos de estos individuos retienen , 12 
[120] casete de l sonido de un golpe de tambor Los campos magnéticos se alinean en el momento , 4 
[121] el momento en que ocurre el golpe de tambor Sin embargo dado que la alineación es limitada , 4 
[122] transfiere a l papel por contacto desde un tambor que contiene la imagen impregnada en tóner polvo , 0 
[123] imagen impregnada en tóner polvo de carbón El tambor está recubierto de un material fotoconductor La imagen , 0 
[124] La imagen se forma haciendo incidir sobre el tambor un rayo láser La velocidad de las impresoras , 0 
[125] va grabada en la superficie externa de l tambor en circunferencias llamadas pistas cada pista se considera , 0 
[126] se considera dividida en sectores ver Figura El tambor está girando a una velocidad constante y las , 0 
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6.6 Agrupación automática – Gallina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupo_0: 
[0] repetición proceso daría lugar gallina distinta capaz acercar cifra 
grupo_1: 
[1] boca voy olvidar gallina puta espera voy 
grupo_2: 
[2] forma alantoides expandida gallina cerdo homólogo humano mesodermo 
grupo_3: 
[3] pescado día apareció gallina viva cayucos llevan 
grupo_4: 
[6] activismo violento pagó consecuencias gallina ponedora descuartizada mano grupo 
grupo_5: 
[7] viejo agricultor jubilado conserva gallina tarde veraneantes acuden 
grupo_6: 
[8] moderación reflexión acompaña gallina llamar cobarde presidente rechazar 
grupo_7: 
[9] recorra mundo compañía gallina vaca odiaba individuos 
grupo_8: 
[14] humildemente vestida daba impresión gallina enflaquecido va perdiendo plumas 
grupo_9: 
[15] existencia huevera u ovario gallina llegaba tal extremo concepción 
grupo_10: 
[17] tal vez huevo proceda gallina modo evitar pregunte 
grupo_11: 
[18] contraste pectoral blanco puro gallina rojo sóleo ubicado cerca 
grupo_12: 
[19] granjero trataba gallina diferente cada vez respuesta nuevamente afirmativa 
grupo_13: 
[20] ahí problema definición gallina incluye gallinas 
grupo_14: 
[21] pulgar panda dientes gallina dedos caballo ciencia versus religión vida 
grupo_15: 
[22] tiempo corto completar gallina crecimiento rápido final oocito 
grupo_16: 
[23] pingüino ave sentido estricto gallina ave pruebas ésta demuestran 
grupo_17: 
[24] canarias pueden salvar estudié gallina árbol rojo indonesia antepasada 
grupo_18: 
[25] llamada modernización explotaciones gallina autóctona pasaba dos tres huevos 
grupo_19: 
[26] personaje identifiqué gallina sufrí metieron 
grupo_20: 
[27] descifrado genoma gallus gallus gallina silvestre asiática provienen 
grupo_21: 
[28] derivan zirbaya guiso gallina escabeche condimentada cilantro seco pimienta canela 
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grupo_22: 
[29] adn genómico buey ratón hámster gallina cuatro clones mostraron hibridación cruzada positiva secuencias 
grupo_23: 
[30] presentes comenzaron gritar hipócrita gallina lanzar botellas agua entretanto 
grupo_24: 
[33] dejan fumar ilegalizado gallina co co ua ua enrique generación 
grupo_25: 
[34] faena reciedumbre izquierda gallina cantó solo hora 
grupo_26: 
[35] mejores proyectos casa señora gallina torre bawher the meaning of life 
grupo_27: 
[36] gallinero noche vamos matar gallina puchero media hora después 
grupo_28: 
[37] amniote ovíparo huevos megalecitales gallina mamífero euterino implantación superficial 
grupo_29: 
[38] idéntica existe genes miosina gallina procesamiento diferencial puede implicar variaciones 
grupo_30: 
[39] river gallina puta puta parió enseguida 
grupo_31: 
[40] bronca pollo pato gallina gallineta pasó acá 
grupo_32: 
[42] ave pruebas ésta demuestran pingüino gallina aunque científicamente aves conciben 
grupo_33: 
[44] sentido xxx dado gallina miembro prototípico 
grupo_34: 
[45] sobre nunca vio recompensado gallina liberada mostró agradecida parecía 
grupo_35: 
[46] actos valor representa gallina desmonta mensaje subconsciente chávez 
grupo_36: 
[47] presidente rechazar debate respuesta gallina sentido desmontar 
grupo_37: 
[48] apañaban podían quiero ser pensé gallina mundo opaco irreductible 
grupo_38: 
[49] liga tan temido gallina siglo nadie quiere obtener 
grupo_39: 
[50] autoridades prohíban agricultor tener gallina carne aire libre veces 
grupo_40: 
[51] cosas comer costillas ternera gallina hervida lomo cerdo guarnición 
grupo_41: 
[52] sólo consigue identificar pobre gallina asustada esconde saber 
grupo_42: 
[53] sustancia base carnes vaca gallina rabo buey hueso tuétano chorizo zanahoria 
grupo_43: 
[54] pobre abuelo ve trabajar vago gallina robada iba dentro cesto padre 
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grupo_44: 
[55] evitar pregunte dónde viene gallina ningún padre agallas suficientes 
grupo_45: 
[56] miré tiernamente amiga gallina dio gracias liberar 
grupo_46: 
[57] liberar dejó acariciar gallina padre madre hijos 
grupo_47: 
[58] rbc red blood cell embriones gallina ninguna célula fabrica globina embrionaria mas tarde 
grupo_48: 
[59] globina cantidades detectables embriones gallina cadenas embrionarias adultas 
grupo_49: 
[60] genes núcleos eritoblastos gallina embriones días días 
grupo_50: 
[61] secuencia mrna gallina necesaria destrucción células tratadas 
grupo_51: 
[62] conalbúmina usaron células oviducto gallina cultivo secuencias dna usadas 
grupo_52: 
[63] dna células oviducto gallina cuales producen ovoalbúmina proteína abundante 
grupo_53: 
[64] proliferación celular oviductos gallina mamíferos estrógenos estimulan crecimiento 
grupo_54: 
[66] precursor inyectado sangre gallina ponedora midió cantidad radiactividad 
grupo_55: 
[67] presente plasma sanguíneo gallina ponedora mok martin common mediante uso 
grupo_56: 
[68] piernas jugadores sangre gallina adquirir energía meter alas 
grupo_57: 
[85] amigos piel puso gallina oír comentario míster 
grupo_58: 
[86] cobardes reza pone gallina piel cuenta ciutadans catalunya ja 
grupo_59: 
[97] revés ahí famoso dilema gallina huevo productos 
grupo_60: 
[98] dedicar columna entera cantar gallina disculpar luego ironía seguido 
grupo_61: 
[99] hasta adolfo suárez cantó gallina viernes declarando nunca nadie mejor 
grupo_62: 
[115] salir metáfora juego gallina jugaba personaje 
grupo_63: 
[88] prioridad huevo gallina hemisferio norte dirección 
[95] terrorista andará huevo gallina antonio elorza críticas 
grupo_64: 
[116] patio colegio jugar gallina ciega mientras invidente oposición apresura 
[117] patio colegio jugar gallina ciega mientras invidente oposición apresura 
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grupo_65: 
[119] gobierno resuelto aplicar juego gallina ciega educación secundaria tal vez 
[118] gente embargo juego gallina ciega persigue obtención 
[121] gobierno resuelto aplicar juego gallina ciega educación secundaria tal vez 
grupo_66: 
[13] gigantes vitelo huevo gallina representa óvulo caso 
[89] precedencia temporal huevo gallina dos tomará delantera 
[90] precedencia temporal huevo gallina dos tomará delantera 
[91] paradoja huevo gallina da risa viejecito 
[92] paradoja huevo gallina da risa viejecito 
[120] comunidades bilingües juego gallina ciega puesto práctica gobierno 
[122] comunidades bilingües juego gallina ciega puesto práctica gobierno 
[123] calidad leyes javier pradera gallina ciega comienzo anterior legislatura 
grupo_67: 
[5] encontraba cosiendo parches camisa cocinando gallina trabajador enfermo escribiendo cartas 
[93] atardecer vida huevo gallina javier pradera aprobación pasado viernes 
grupo_68: 
[31] metástasis bultos cuerpo huevos gallina maría supo iba morir 
[32] ejemplo pollo huevos gallina depositan incubación comienza alrededor 
grupo_69: 
[43] sabemos huevo gallina pioneras empezaron detectar 
[94] cabeza familia huevo gallina javier pradera aprobación pasado viernes 
grupo_70: 
[11] litigios callejeros acaban degüello gallina postergación electoral lejos calmar ánimos 
grupo_71: 
[12] terror perdió vida espectáculo gallina demuestra clima lamentable 
grupo_72: 
[73] gente gritar pone piel gallina año bueno 
[74] imaginar pone piel gallina vignale figuro guiño malicia 
[75] recuerdo aún pone piel gallina dijo aún peor añadió 
[76] seno pone piel gallina pollo plancha puedo 
[77] seno pone piel gallina pollo plancha puedo 
[78] sol azulgrana pone piel gallina escuchan historiador carles santacana 
[80] pone piel gallina ancelotti cómo parar ronaldinho carlo ancelotti 
[83] brillante pone piel gallina hablan duelo 
[84] mal entendida pone piel gallina trabajo país cotizo aquí gasto 
grupo_73: 
[96] casi recuerda aquello huevo gallina mismo puso sobre mesa 
[124] rubio nueve vehículos dinero javier pradera gallina ciega comienzo anterior legislatura 
grupo_74: 
[4] metieron cesto gallina desconcertada aún entendía menos 
[16] pata pescuezo gallina tiró serrano cava pobre 
grupo_75: 
[65] células madre huevo gallina clonación terapéutica consiste tomar núcleo 
grupo_76: 
[70] fotografía todavía pone carne gallina campo concentración dassau 
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grupo_77: 
[79] luis garcía descamisado vibrando piel gallina ofreciendo abrazo público blanquiazul 
grupo_78: 
[10] leyeran cuento gallina petirroja así siguió descubrió mundo 
grupo_79: 
[69] calentar pone carne gallina bueno asegura urdangarín da gusto jugar 
grupo_80: 
[72] oyente puso piel gallina entrevista radiofónica vecina 
[81] puso piel gallina aroma albiceleste aún envolvía ayer hamburgo 
[82] liverpool puso piel gallina pensar anfield asegura roque así 
grupo_81: 
[100] últimamente sometida gallina huevos oro hasta 
[101] futuro intentos atraer gallina huevos oro proliferan torremolinos 
[102] naturaleza matar gallina huevos oro asegura 
[103] jim hurley citado bloomberg gallina huevos oro afirma hurley 
[104] proceso acelerado sentido dañar gallina huevos oro balear recordó además 
[105] vuelto loco dejar gallina huevos oro 
[106] medidas equivalente destruir esterilizar gallina huevos oro muchas arcas 
[108] tiempos ser grupo exprimía gallina huevos oro sobreexposición 
[109] éstos suban acabará matar gallina huevos oro finalmente auguran 
[112] plazo llegará momento gallina huevos oro agote 
[113] acabar parece ser nueva gallina huevos oro cuénta 
[114] tener miedo rompa gallina huevos oro empiezan 
grupo_82: 
[87] reality shows survivors pone pelos gallina público estadounidense cuanto 
grupo_83: 
[41] aspecto recuerda piel gallina falta riboflavina produce lesiones seborreicas 
grupo_84: 
[71] leverkusen puesto piel gallina afirmó cristóbal miedo volviera 
[110] avaricia rompe saco mataremos gallina huevos oro combinar crecimiento mercado 
[111] presentación shangai sharks apareció ming gallina huevos oro nike convirtió 
grupo_85: 
[107] autos quebrantan normas diario expo gallina huevos oro héctor martínez cortés 
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6.7 Agrupación automática – Gancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupo_0: 
[0] mercado altos ejecutivos constituyen buen gancho artículo problema estriba 
grupo_1: 
[1] flagelo través estructura llamada gancho ribosomas compuestos constituidos proteínas presentan dos 
grupo_2: 
[3] dos velas miguel bosé realidad gancho usado festival concierto previsto 
grupo_3: 
[4] canal+ aunque enfrentamiento perdido gancho al contrario vistos efectivos 
grupo_4: 
[6] queda claro material violento gancho efectivo atraer jóvenes comprar 
grupo_5: 
[7] intelectuales figuras populares gran gancho entre jóvenes moderado thaci 
grupo_6: 
[8] plantilla publicidad perdido gancho mes aceptado pagar millones 
grupo_7: 
[12] nombre publicitarios aseguran gancho analistas ven firma apetitoso 
grupo_8: 
[14] margen ello menoscabo gancho popular obra concita apertura ayer 
grupo_9: 
[15] escapa crisis gracias gancho fénomeno operación triunfo impacto 
grupo_10: 
[16] pasado recesión gracias operación triunfo gancho concurso impulsó ventas discos 
grupo_11: 
[17] santos rufete gancho afirma josé luis ruiz gerente málaga 
grupo_12: 
[19] llamamiento footing joschka gancho publicitario asegura imágenes televisivas adonde quiera 
grupo_13: 
[22] retirar mano sino empleando gancho adecuado ello ejercicios razón 
grupo_14: 
[24] contrario colgada gancho permanecerá posición vertical volverá siempre 
grupo_15: 
[25] resistencia material ejemplo gancho grúa hecho acero redondo st figura 
grupo_16: 
[27] seguridad análogos sección débil gancho grúa vástago roblón 
grupo_17: 
[28] coche llaves ganchos llaves gancho emplean trabajos especiales non suelen 
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grupo_18: 
[36] frecuencia viruta ello utiliza gancho apropiado nunca hagas dedos 
grupo_19: 
[39] cada retire directamente mercancía gancho nave ello usualmente desarrolla 
grupo_20: 
[40] iglesia tomó sombrero negro gancho colocó descuidadamente sobre cabeza mechones 
grupo_21: 
[45] fórum herzogde meuron principal gancho impresionante maqueta barcelona metros 
grupo_22: 
[46] expositiva sumando total gancho casi autores van estar 
grupo_23: 
[49] shrek momento único filme gancho suficiente disputar taquilla harry potter 
grupo_24: 
[50] preocupación entre republicanos gancho electoral edwards carga querepresenta cheney 
grupo_25: 
[51] aquejan parece aumentar disminuir gancho veterano político sólo 
grupo_26: 
[54] ordenadores mesa lluÍs alonso último gancho queda ordenador sobremesa 
grupo_27: 
[56] europa asia juego actuará gancho navideño ampliar parque consolas 
grupo_28: 
[57] internet pronto televisión gancho aumentar líneas telefonía fija 
grupo_29: 
[58] condiciones disputado mercado asiático gancho cultura tecnología ecología 
grupo_30: 
[59] inmigrantes país origen gancho perfecto banco capte nuevos clientes 
grupo_31: 
[60] parte defendieron muchísimos minutos zona gancho dos tiros libres zizic dieron 
grupo_32: 
[61] dieron cuenta kohl todavía gancho arrastra mucha gente incluso 
grupo_33: 
[63] absoluta alcance depende gancho personal fraga sondeo resulta revelador 
grupo_34: 
[64] parezca atentado londres sirviendo gancho propagar virus internet empresa messagelabs 
grupo_35: 
[65] dispositivo nuevo software gancho novedades sistema paraliza programas 
grupo_36: 
[67] objetivo enmiendas calificó enmiendas gancho según joan ridao tocarán 
grupo_37: 
[68] dinero vendiendo maquinilla barata gancho vender miles cuchillas partir 
grupo_38: 
[70] ejército guerrillero pobres gancho movilizador ubicua rigoberta menchú parece 
grupo_39: 
[71] prometían contenidos carácter sexual pornográfico gancho facilitado distribución software 
grupo_40: 
[73] diseñado casc antic utilizando gancho mercado santa caterina segundo 
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grupo_41: 
[74] inmobiliarias llevado año gancho captar clientes salón inmobiliario 
grupo_42: 
[76] segunda oportunidad nuevos accesorios gancho puede lanzar distancia salvar 
grupo_43: 
[77] posición picasso pintor gancho entre inversores coleccionistas hasta ahora 
grupo_44: 
[78] traducido nuevas líneas escaso gancho telefonía fija usuarios 
grupo_45: 
[79] joven atractivo consigue mejor gancho vender cualquier producto incluso 
grupo_46: 
[80] baldwin talent ello cuesta renunciar gancho sexual hecho recurso sigue eficaz 
grupo_47: 
[81] máxima apreciación gastronómica pequeño gancho extremo piel fina 
grupo_48: 
[83] expuesto escarnio público colgado gancho carnicero cabeza abajo semidesnudo 
grupo_49: 
[84] muchas hipotecas comercializan gancho hace meses suelen tener truco bien 
grupo_50: 
[86] inmigrantes país origen gancho perfecto banco capte nuevos clientes 
grupo_51: 
[87] nombre publicitarios aseguran gancho analistas ven firma apetitoso 
grupo_52: 
[88] muchas hipotecas comercializan gancho hace meses suelen tener truco bien 
grupo_53: 
[89] joven atractivo consigue mejor gancho vender cualquier producto incluso 
grupo_54: 
[90] baldwin talent ello cuesta renunciar gancho sexual hecho recurso sigue eficaz 
grupo_55: 
[92] joventut salió cuerdas gancho ruso dmitry flis triple 
grupo_56: 
[93] convertido mercancía informativa gancho electoral forma picar carne 
grupo_57: 
[94] misma potencia técnica impresionante gancho petrodólares diego torres copa américa 
grupo_58: 
[95] clave desafío tarjetas crédito gancho veraniego piedad oregui millones 
grupo_59: 
[97] cara posterior principalmente tubérculo dorsal rodeado gancho tendón extensor largo 
grupo_60: 
[98] pellizcando escribiendo sujetando fuerza agarrando gancho desenroscando tapa frasco inervaciÓn del 
grupo_61: 
[102] tubulina nerviosa polimeriza capas forma gancho sobre paredes microtúbulos 
grupo_62: 
[103] electrónico capas tubulina polimerizada forma gancho sobre lados microtúbulo neuronas 
grupo_63: 
[104] cráneo suturas entre dientes mandíbulas gancho alvéolo entre superficies óseas conectadas 
 [105] extensor largo pulgar forma gancho alrededor tubérculo dorsal lister 
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grupo_65: 
[112] cara posterior principalmente tubérculo dorsal rodeado gancho tendón extensor largo 
grupo_66: 
[11] segundo partido duncan puede tener gancho comercial libro abierto 
[62] frente socialistas gallardón gancho electoral precisamente discurso centrista capaz 
grupo_67: 
[75] sector debería lanzar mercado títulos gancho consumidor según datos disponibles 
[91] sector debería lanzar mercado títulos gancho consumidor según datos disponibles 
grupo_68: 
[10] apunte corren único gancho japoneses jamás enfrentado 
[5] moda fatal colección careció gancho inventiva resultado 
[26] resistencia tracción gancho cuestión necesitaría tener sino 
grupo_69: 
[20] muelle desgancharla eslinga gancho grúa porteo mercancía consiste 
[34] cierto ángulo superficie regla gancho figura usa medir 
[35] regla permisible regla gancho regla flexible figura pueden 
grupo_70: 
[21] enganche eslinga mercancía gancho grúa pluma delantar 
[37] hasta desenganche mercancía gancho grúa costado 
[38] recepción mercancía gancho maniobra nave hasta 
grupo_71: 
[30] muescas entallas orilla exterior gancho uña mete 
[31] tuerca llaves gancho ajustable adapta tuercas 
grupo_72: 
[47] países japón cree gancho comercial consiste vender terminales dos 
[48] países japón cree gancho comercial consiste vender terminales dos 
grupo_73: 
[85] cliente centros analizados utilizan gancho comercial primera consulta gratuita dan 
[9] calles homenaje posibilidad enorme gancho comercial cuadrangular entre anand krámnik kaspárov 
[99] punta corazón denominada ocasiones gancho precordial nunca indicativa cardiopatía orgánica 
grupo_74: 
[96] cuadrada cm entre pisiforme gancho ganchoso medialmente entre tubérculo 
[106] fija medialmente pisiforme gancho ganchoso lateralmente tubérculo 
[111] cuadrada cm entre pisiforme gancho ganchoso medialmente entre tubérculo 
grupo_75: 
[42] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[43] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
[44] convenciones sur europa gancho debe atraer miles visitantes 
grupo_76: 
[66] momentos allí seguramente atraídos enorme gancho popular don felipe doña letizia fuertemente 
grupo_77: 
[2] característica literatura achaca mañas gancho novelas ser adaptadas 
[23] medio hierro forma gancho almas alas perfiles grandes 
grupo_78: 
[32] llaves espiga lugar gancho espiga encaja agujero redondo 
[107] fija medialmente pisiforme gancho ganchoso retináculo flexor 
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grupo_79: 
[100] pons puente uncus gancho sólo ejemplos largo 
[41] llevan veces abrochadas alfileres gancho bolsillo saco 
[72] momento gancho tonos reales superando polifónicos 
[101] gruesa cabeza gancho hipocampo estudios tomografía 
[110] dos músculos origina gancho ganchoso retináculo flexor 
grupo_80: 
[18] color diálogos espléndidos gancho serie permitido disfrutar 
[109] puede palpar delante gancho ganchoso ramas superficiales 
grupo_81: 
[52] moscoso legado arias principal gancho electoral martín torrijos popularidad 
grupo_82: 
[53] hecho mejor ausencia alternativas gancho además agosto santo 
grupo_83: 
[55] helicóptero dotado pértiga gancho final impacto produjo 
grupo_84: 
[69] definitiva jóvenes gancho karles torra años parte 
grupo_85: 
[82] zapatero persona gancho dé impulso mas señalado 
grupo_86: 
[29] diferentes clases llave gancho simple emplea tuerca redonda 
grupo_87: 
[33] doble espiga iguales gancho doble salvo espigas lugar 
grupo_88: 
[13] ideas rezaba encontrar estrellas gancho televisiones grandes patrocinadores 
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grupo_0: 
[1] especie freno mordaza tambor montado sobre palas fijas cala constante 
grupo_1: 
[2] eliminación tamices tamices tipo tambor disco inclinado cuyos medios separadores consisten placas 
grupo_2: 
[3] agua residual tamiz fijo inclinado tamiz tambor rotatorio tamiz deslizante tamiz centrífugo análisis análisis 
grupo_3: 
[5] m diámetro tipo tambor giran rpm sobre eje horizontal 
grupo_4: 
[8] dilacerador consta tamiz tipo tambor gira alrededor eje vertical provisto 
grupo_5: 
[9] dientes cortantes barras cizalladura tambor giratorio pequeñas partículas cizalladas atraviesan ranuras 
grupo_6: 
[10] pequeñas partículas cizalladas atraviesan ranuras tambor salen abertura fondo 
grupo_7: 
[11] tipos tamices tamiz fijo inclinado tamiz tambor rotatorio tamiz deslizante tamiz centrífugo desarenadores 
grupo_8: 
[13] empezada adaptar tambor octogonal realizado anterior arquitecto aunque 
grupo_9: 
[14] cúpula brunelleschi apoyará sobre tambor octogonal consiguiendo así elevación manera 
grupo_10: 
[15] medievales colocación cúpula sobre tambor dará aspecto elegante 
grupo_11: 
[18] cántico guerra apoyados goma tambor metro medio cuanto cesa 
grupo_12: 
[19] cabeza revólver haciendo girar tambor hombre X agente 
grupo_13: 
[20] superar dependencia mediante síntesis tambor bruch ramiro maeztu don pedro 
grupo_14: 
[21] autoridad palestina operación continuaba ayer tambor batiente pese llegada secretario 
grupo_15: 
[22] buen grado sentencia oído tambor avisó chávez abogado constitucionalista herman escarrá 
grupo_16: 
[26] desenroscan tuerca fija tambor avanza retrocede junto tope 
grupo_17: 
[30] tornillo hace medio tambor moleteado dispositivo escape 
grupo_18: 
[37] tornillos micrométricos reciente construcción además tambor indicador milímetro pueden leer 
grupo_19: 
[39] pieza debe abrir haciendo girar tambor sentido contrario anterior 
grupo_20: 
[59] sobre comparador tener cuenta tambor rectificar tratar obtener cota media rebordes 
grupo_21: 
[78] jarro jarro frasco frasco damajuana damajuana barril barril tambor tambor cuñetes cuñetes tarros tarro cubo 
cubo paquete 
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grupo_22: 
[79] jarro frasco frasco damajuana damajuana barril barril tambor tambor cuñetes cuñetes tarros tarro cubo cubo 
paquete paquete 
grupo_23: 
[80] coser levantar vista tambor sobre grabando símbolos bordando laberintos 
grupo_24: 
[81] bramidos lejanos persistían convirtieran tambor único sordo englobaba ruidos 
grupo_25: 
[82] ecos único golpe seco tambor estirado largo cañón 
grupo_26: 
[83] voz nahua voz maya chirimía tambor danza terciada guitarra vihuela 
grupo_27: 
[85] iglesia tortosa sólo apagados golpes tambor rompieron silencio solemnidad 
grupo_28: 
[90] carlos galilea ritmo platillos tambor novedad kroke hasta va surgiendo 
grupo_29: 
[94] junto muerta enloqueció desfondó tambor bolas patadón quiso 
grupo_30: 
[95] teatro medieval sonido tabal tambor grande dado nombre fiesta 
grupo_31: 
[96] emigración terrorismo dictadas norte tambor batiente degollado masas fanatizadas 
grupo_32: 
[98] partidos grandes suele sacar bongos tambor percusión posible preparo 
grupo_33: 
[99] despidió satisfecho nairobi haciendo resonar tambor grupo folklórico despedía 
grupo_34: 
[100] pueden personas vivir tocar tambor va fiesta vaya coche francesc 
grupo_35: 
[106] tiempo perder quiero iniciar tambor batiente mandato seguridad 
grupo_36: 
[107] basada novela piel tambor arturo pérez reverte círculo rojo 
grupo_37: 
[111] acné rosácea eritema palmar dedos palillos tambor retracción palmar dupuytren cara luna llena 
grupo_38: 
[113] derecha árbol cotiledones cuyos dos sistemas tambor aparecen representados nóte red capilar periférica 
grupo_39: 
[114] forma cáliz fig constituye sistema tambor wilkin subcotiledón smart tabiques incompletos reciben 
grupo_40: 
[115] menos desarrollados introducen entre sistemas tambor mismo cotiledón septa comparten así 
grupo_41: 
[118] facilidad tocar simultáneamente mano tambor tiempo 
grupo_42: 
[122] transfiere papel contacto tambor contiene imagen impregnada tóner polvo 
grupo_43: 
[123] imagen impregnada tóner polvo carbón tambor recubierto material fotoconductor imagen 
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grupo_44: 
[124] imagen forma haciendo incidir sobre tambor rayo láser velocidad impresoras 
grupo_45: 
[125] va grabada superficie externa tambor circunferencias llamadas pistas cada pista considera 
grupo_46: 
[126] considera dividida sectores ver figura tambor girando velocidad constante 
grupo_47: 
[84] delta música flauta tambor sierra missisippi África 
[29] división escala tambor encuentra coincidencia línea 
grupo_48: 
[87] vida parche gigantesco tambor empeñan tocar 
[88] vida parche gigantesco tambor empeñan tocar 
grupo_49: 
[12] sobre transepto octogonal desarrollado tambor sobre asienta cúpula 
[31] grado adherencia corredera tambor presión hecha 
[105] ss explica autor tambor hojalata alistado voluntario 
[47] manguito escala tambor mediciones coincidir medir 
grupo_50: 
[34] generalmente milímetros vuelta tambor medición produce desplazamiento husillo 
[36] partes iguales corresponde vuelta tambor medición parte corresponde entonces 
[40] manguito escala tambor medición coincidir tornillos micrométricos 
grupo_51: 
[121] momento ocurre golpe tambor embargo dado alineación limitada 
[117] preguntar sonido tambor retumba lejano produce percusionista 
grupo_52: 
[32] husillo medición va unido sólidamente tambor medición manguito cónico 
grupo_53: 
[33] manguito cónico ser girado tambor medición provocada tuerca 
grupo_54: 
[6] agua residual entra extremo tambor sale través tela 
[4] tipo disco tambor van provistos tela malla 
[17] largo tambor coloca serie pequeñas ventanas circulares 
[91] belga pierre kolp violonchelo tambor bienhumorada directa 
[101] embargo autor tambor hojalata vale máxima bíblica 
grupo_55: 
[119] tiempo tambor tiempo individuos retienen 
grupo_56: 
[35] milímetro dividiendo ahora circunferencia tambor medición partes iguales corresponde vuelta 
grupo_57: 
[112] eritema palmar dedos palillos tambor pueden observar pacientes hepatopatías 
grupo_58: 
[38] parte móvil trinquete hasta tambor deje girar movimiento empiece 
grupo_59: 
[42] necesario hacer coincidir borde tambor línea siguiente 
[43] figura hace coincidir borde tambor línea cuidando quede enfrente 
[104] autor publicación tambor hojalata años cincuenta destinado 
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grupo_60: 
[46] última división aparezca tambor puede estar sobre bajo 
grupo_61: 
[116] vellosidades fijación cada sistema tambor términos generales vasos dirigen 
[102] autor malos presagios tambor hojalata expresó criterio domina 
grupo_62: 
[108] muestra cianosis dedos palillo tambor propios hipertensión pulmonar segundo 
[110] mielopatía necrosante dedos palillo tambor frecuentes veces osteoartropatía hipertrófica 
grupo_63: 
[109] sucesivos golpes intervalos constantes tambor seguidos forma sincrónica parte 
grupo_64: 
[28] escala división tambor coincide línea escala 
grupo_65: 
[97] intentar escribir segunda parte tambor hojalata aún resultados 
grupo_66: 
[16] altura asimilar tambor forma poligonal culminación coloca 
grupo_67: 
[7] tela tamiz tamices tambor varios tamaños i m 
[89] órdenes golpes tambor locos japoneses diría obelix 
[120] casete sonido golpe tambor campos magnéticos alinean momento 
grupo_68: 
[93] manera formal bolas conseguido tambor platillos manejaba habilidad 
grupo_69: 
[27] topes contacto tambor cubre completamente escala división 
[103] hijo ilustre cañete ser tambor mayor banda 
grupo_70: 
[92] demostraciones artes marciales redobles tambor ruido humo 
grupo_71: 
[0] paraíso socialista batir tambor reclutamiento criticar organizar 
grupo_72: 
[86] primer tiempo dentro tambor lavadora pleno centrifugado 
grupo_74: 
[62] media ayuda tambor graduado carro deslizante 
[49] vernier diferencia entre graduación tambor graduado graduación vernier 
[51] tambor graduado graduación tambor graduado corresponde desplazamiento milímetro 
[53] ángulo modo graduación tambor graduado provoque avance transversal 
[60] cara regular ayuda tambor graduado carro porta herramienta control 
[63] media ayuda tambor graduado carro deslizante 
[74] pasada sentido positivo tambor graduado igualmente conserva regulación 
[48] galgas micrométricas nueve graduaciones tambor graduado corresponden diez graduaciones vernier 
[50] valor graduación tambor graduado graduación tambor graduado 
[44] enseguida aumenta línea tambor graduado posición micrómetro 
 
grupo_75: 
[41] medios milímetros parte superior tambor ilustrado figura muestra graduación 
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grupo_73: 
[23] viene cada bulto cajón caja tambor etcétera poder contar siempre evita 
[24] tope mientras cabeza unida tambor graduado hueco hacer girar tambor 
[25] tambor graduado hueco hacer girar tambor tornillo enrosca desenroscan 
[45] regla cilíndrica enseguida aumentar milímetro tambor graduado resumiendo determinar valor 
[52] tener cuenta graduaciones tambor graduado carro transversal control orientación 
[54] tolerancia amplio reborde cortos utilizar tambor graduado vernier carro portaherramienta bloquear 
[55] ayuda carro porta herramienta control tambor graduado tratar obtener cota media frentear 
[56] cara dos dibujo rebordes largos utilizar tambor graduado vernier carro deslizante 
[57] deslizante corredera puesta cero tambor graduado hacer tangenciar herramienta sobre cara 
[58] ayuda carro deslizante control tambor graduado tratar obtener cota media rectificar 
[61] carro porta herramienta control cero tambor graduado desplazar carro deslizante valor múltiplo 
[64] milímetros regular punto referencia tambor graduado carro transversal posición cero 
[65] carro transversal mismos puntos referencias tambor graduado comparador medir diámetros obtenidos sobre 
[66] pieza poner posición cero tambor graduado carro porta herramienta calibrar 
[67] metal poner posición cero tambor graduado carro transversal medir diámetro 
[68] control preciso desplazamiento máquina herramienta tornillo tambor graduado definición operación mecanizado 
[69] unión husillo poner cero tambor graduado carro porta herramienta alinear 
[70] carro transversal poner cero tambor graduado determinar punto referencia fin 
[71] modo operación poner posición cero tambor graduado carro porta herramienta alinear 
[72] carro transversal poner posición cero tambor graduado efectuar pasada ayuda 
[73] verificador desplazar carro deslizante x tambor graduado efectuar pasada controlar casos 
[75] mínima regular herramienta posición colocar tambor graduado carro transversal punto cero 
[76] movimiento rotación tapón cónico tornillo bloqueo tambor graduado etcétera principio consiste imprimir 
[77] arrimar herramienta colocar posición cero tambor graduado referencia posición verificar 
 


