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AMBILIC cs un programa de desambiguaci6n de base lexicomorfologiea para cl caSIC
llano y para cl catal~n que se uliliza en la cadem' de IralamienlO del corpus tecnico del Insli
lut Univcrsitari de LingU[stica Aplicada (IULA) de la Universidad Pompeu Fabra (Bach e1 
al. 1997). Se aplica a ficheros que han sido analizados morfoltigicamente con cl programa 
PALIC (Dc Yzaguirre 2000a), con la finalidad de eliminar el maximo numero de ambigue
dadcs con reglas unicamente lingUIsticas. Los resultados demuesIran que AMBILlC rcduce 
las ambiguedades de un 170% -porcenlaje inicial, si milar. v.g., al del frances (Tzouker
mann y Radev 1996)- a un 110% aproximad"mente. Las que quedan despues de aplicar 
AMBILlC se resuelven medianle UII desambiguador estocaslico. 

En est<l comunicaci6n prelendemos prescntar de modo general cl funcionamiento inter
no del programa de desambiguaci6n AMBILIC (segundo apaI1ado) y los tipos de reglas que 
uliliza (Iercer apaI1ado), aSI como posibles mejoras que nos planteamos de cara al fUluro 
(cuarIO apartado). 

FUNCIONAMIENTO DE AMIlILlC Y RESULTADOS 

AMBILlC se puede aplicar lanlO a documenlos del corpus del JULA como a documcntos 
de olras fuenles. En el primer caso, los lexlOS eSlall marcados estructuralmentc (Vivaldi el al. 
1996) y han pasado por UII preproceso en cl que se hall dClcclado y etiquetado algunas unida
des particulares, coma abreviaturas, numcros. locuciones, entidades nominales, etcetera; 
han si do analizados morfol6gicamente con PALIC y contienen el!los lema(s) y la(s) calego
da(s) de cada forma. En cl scgundo caso, cuando los text os a analizar no son del corpus del 
IULA, se incorpora a los documentos un marcaje estructural minima y se procesan con el 
programa PALIC para oblener los lemas y las calegonas posibles de cada forma. 

Las catcgorfas propucstas para Jas distintas palabras en ambos casos esl<'in codi ficadas 
mediame unas eliquetas establecidas para el corpus del IULA sigu iendo las direclrices del 
proycclo EAGLES (Morel e1 al. 1997). 

En cuanto 81 eliquelario, conviene puntualizlIr que, en el marco del proyecto Corpus. se 
distingue entre ambiguedad y subespecificaci6n. Si una palabra tiene dos imcrprc13ciones. 
pero ambas corresponden <11 mismo lema, se le atribuye una cliqucla mlis gcn~rica, lIamada 
subespecificada. ASI, el sustanlivo "viemes" es etiquelado N5M6, que significa "nombre 
cornun masculino de genero subespeciricado", 0 sea indistintamcnte singular 0 plural. Lo 
misrno ocurre con formas verbalcs como "lIcva" 0 "diria". S610 se consideran ambiguas y 
s610 se pretende desambiguar formas con varias intcrprctaciones atribuibles a lemas dis· 
linlOS. 
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AMBILIC resuelve las ambigUedades ulilizando gramaticas locales (Silberztein 1993) 
en forma de bancos de reglas del catalan 0 del castellano. Debido a su posici6n en la cadena 
de procesamienlo del corpus dellULA, las reglas estan formuladas restrictivamenle para que 
no sobreactuen en ningun caso. Despues de aplicar el programa a 105 textos, el resultado es 
un documento donde estan desactivados 105 lemas y las categorfas que no son pertinentes 
segun el contexto. El programa 10 discrimina graficamente indicando con minuscula la eti
queta que ha desactivado, mientras el resto de apciones siguen representadas con mayuscuJa. 

En 10 que concierne a los resultados. lal coma se ha seiialado. el programa reduce Ias 
amhigUedades de un 170% a un 110%. En un estudio preiiminar con un corpus de cuarenta 
mil palabras, el margen de error de AMBILIC y el desambiguador estocastico combinados 
fue de un 3%, un porcenlaje dentro de los estandares habiluales. El programa se ha aplicado 
a un total de mns de cineo millones de paJabras con un funcionamiento satisfactorio. 

TIros DE REGLAS 

AMBILIC opera con reglas que han sido formuladas restriclivamenle para que no sobre
actuen en ningun caso de acuerdo con la posici6n que ocupa en la cadena de procesamicnro 
del Corpus del IULA; siempre es preferible que no aCluen si el contexto no esta muy bien 
definido y que las ambigUedades se resuelvan en cl pasa siguiente, la desambiguacion par 
metodos estocasticos. 

Existe una dclimitaci6n previa de los rasgos aplicabJes alas categorfas mayores. As!, 
AMBILIC asocia a cada rasgo de las etiquetas morfologicas un conjunto de descriptores de 
la forma siguiente: 

Tabla 1. Descriptores de rasgos 

vc {MF}{ SP} Icategorla, modo, genero, numero 

JQ{ MF6} {SP6} Icategorla, clase, genero, numero 

En el primer ejemplo se indica que la categoria "V" del modo "C" (que corresponde a un 
verb? en modo panicipio) puede tener genero masculino 0 femenino y que el numero puede 
ser sIngular 0 plural. En el segundo, la categorla "J" de la clase "Q" (que corresponde a un 
a~Jellvo cahficatlv~) puede tener genera mascu lino, femen ino 0 pendiente de especificar y el 
numero puede ser sm~u l ar, p!ural 0 pendiente de una especificaci6n posterior. Estos descrip. 
tores, basados en el ellquetano del IULA, son los que permiten redaclar reglas, aSI como for
mular condlclOnes basadas en formas, lemas, numero de lemas, posid6n en el contexto (ini. 
cial, final...). 

Las reglas de desambiguacion pueden tomar distintas decisiones al mismo tiempo y 
const~n de dos partes: la condicional y la ejecutiva. La primera parte filtra si la regia se tiene 
que eJecutar 0 no, y la segunda sirve para elirninar un lema 0 unos lernas 0 para eliminarlos 
todos men os uno. 

Para leer las regJas de desambiguaci6n, se debe tener en cuenta que, en cada Ifnea la ci. 
fra indica la distancia de la palabra a la que se refiere la condici6n 0 ejecuci6n respec;o a la 
pnmera del contexto que se esta estudiando. A continuacion, se situa el descriptor de la va. 
riable lingUlstica (en el ejemplo de la Tabla 2, "n_Iemas" 0 "calegoda") seguido de un deli
mnadoL que puede ser "=" (es) 0 "#" (no es). Al final de la linea aparece el valor que 
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Tublu 2. Parte condicional y parte ejecutiva 

• Regia 4005 -> "el mejor de" 

O,categoria=A 
l,n_lemas=2 
l,categoria=J 
l,categoria=D 
2,categoria=P 
\ 
l,categona=J 
I 

Interpretaci6n: 

Si una palabra que es determinante va 
seguida de una palabra con dos lemas 
(adjetivo y adverbio), seguida a su vez de 
una preposici6n, entonces la palabra 
siguiente a1 detenninante es adjetivo. 

liene que presentar la variable para actuar, codificado mediante unas etiquetas, La contraba
rra "'" indica que se acaba la parte condicional y empieza la ejecutiva, y la barra Hf' indica cl 
final de la regia de desambiguaci6n. 

AMBILIC opera con paquetes de reglas que se agrupan cuando tienen rasgos similares: 
esta cstratcgia facilita la cjccuci6n del programa y tambien permile al usuario activar 0 

desactivar un determinado paqucte de regJas tcniendo en cuenta las caracLeristicas texluales 
del documento que estA analizando. Hay distintos criterios de agrupaci6n de las reglas de 
desambiguaci6n: por un lado, se pueden rcunir en un mismo paquete segun sean de tipo gra
matical, de tipo 16xico 0 hibridas. Por otro lado, se pueden agrupar las reglas en base a carac
teristicas dialectales (reglas dialectales) 0 tcm~ticas (reglas tcm~ticas). Ejemplos de este Ulti
mo tipo de reglas serian las referente5 a 105 nombres de notas 0 a los nombres de lelras. 

Los paquetes de reglas del progmma AMOILlC se aplican a todas las unidadcs quc sc 
cncucntran entre dos signos de punLuaci6n siguiendo un orden secuencial. de izquicrda 
a derecha. Si cuando se llega a la posicion final Se ha moditicado alguna palabra, se vuelven a 
aplicar todas las reglas del paquctc y asi sucesivamente hasta que no se haya producido nin
guna modificaci6n. En otras palabras, la condici6n de finalizacion del cic10 es el cic10 vactlo. 
Por otro lado, una de las caractcrfsticas del programa es que el usuario puede determinar que 
paquetes de reglas quiere aplicar, en que orden c incluso cu~les se van a aplicar mas de una 
vez. 

Las reglas de desambiguaci6n pueden ser de dos tipos: acontcxtualcs 0 contextuales. En 
los dos subapartados siguientes se explican mns detaliadnmentc y sc ofrcccn ejemplos. 

Reglas aco1l1exluales 

Las rcglas acontcxtuales son la'\ que eliminan alguna interpretaci6n sin teneren cucnta cl 
contexto. Presentamos un cjcmplo en la Tabl, 3: 

Tabla 3. Regia 3contextual 

• Regia 0001 -> "a" 

O,lema=A 

\ 

O,ciJlegori;j:::;P 

I 
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En la regia de la Tabla 3 se indica que, cuando se encuentra un lema "a", se desambigua como 
preposicion. De este modo se anula la posibil idad de que "a" se desambiglie como sustantivo. 

Las reglas acontextuales se utilizan en casos coma 105 nombres de natas 0 los nombres de 
letras, en vez de eliminar estas unidades del diccionario del analizador morfo16gico. Tanto si utili
zamos reglas acontextuales coma si eliminamos detenninadas unidades del diccionario el resuha
do es el mismo. pera este sistema pennite que, en unos textos concretos, el usuario pueda desacti
var determinadas reglas. Par ejempio, podemos fannular unas reglas acontextuales segun las cua
les las unidades "a", "de", "e", "ca", "ele", "0", "erre", "ese" 0 "le" no sean sustantivos, anulando 
de este modo la posibilidad de que correspondan a nombres de letras, pero el usuario tiene la 
opci6n de desactivar este paquete de reglas cuando desambigUe un texto de temalica lingufstica, 
ya que entonces es probable que estas unidades aparezcan como nombres de Ietras. 

Reglas contextuales 

El desambiguador AMBTLlC tambien trabaja con reglas contextuales que, tal como su 
propio nombre indica, tienen en cuenta el contexto al fonnular las condiciones. Presentamos 
varios ejemplos en la tabla siguiente: 

Tabla 4. Reglas contextuales 

'Regia 4019 -> "la requerida" Interpretaci6n: 

0,n_lemas=2 Si una palabra tiene dos lemas (uno de 
O,categoria=A ell os determinante y el otro pronombre) y 
O,categoria=R la paJabra siguiente tiene un solo lema y 
l,n_lemas=l es participio, entonces la primera palabra 
l,modo=C se desambigua como determinanle. 
\ 
O,categorfa=A 
I 

* Regia 4026 -> "cuyos intereses" Interpretaci6n: 

O,lema=cuyo Si una palabra con lema "cuyo" va segui-
I,n_ lemas=2 da de una palabra con dos lemas (verbo y 
I ,categoria= V nombre), entonces esta ultima pa\abra se 
l ,categorfa=N desambigua como nombre. 
\ 
l,categorfa:::;N 
I 

* Regia 4033-> pron.#det.? mas no verba Interpretaci6n: 

0,n_lemas=2 Si una palabra con dos interpretaciones, 
O,categoria=R una de ell as pronombre y la otra determi-
O,categoria=A nante, va seguida de una palabra que no 
l,categorfa#V es verbo, entonces esa palabra es sola-
\ mente determinante. 
O,categorfa:::;A 
I 
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El fonnalismo de las reglas de AMBTLIC permite expresar variables coincidentes (como 'X' 
,n las regia., 4030 y 4M3 que prescntamos en la Tabla 5) 0 que una delenninada vmiable puede 
ener cualquier valor (como "ticmpo=W". en la regia 4004, que indica que se trata de una ronnLl 

«rbal conjug.da, 10 que excluyc las fonnas nominales de los verbas y el re5to de categoria.<). 
Tambien pennilc exprc~ar una lista de lemas 0 de fonnas en una (mica condicitln; por ejemplo, 
lnte coincidencia~ concurrcnciaJcs del tipo Uderechos humanos. individuales, cOh::Clivos, inenaje
,abies, fundamentales" se puede propaneI' una regia coma la que presentamos en laTahl. 5. 

Tabla S. Variables coinciuent« 

• Regia 4030 ->uelerminante seguido de 
nombre, adjelivo I> especilicador 

O,categorfa=A 
I ,n_lemas= 1 
l,categorfa=X {NJ 13} 
\ 
O,calegoria=A 
I 

• Regia 4M3 "cl aeeptantc" 

O,categoria=A 
1,"_lemas=2 
l,calegoria=X {NI) 
l,modo=G 
\ 
O,categorfa=A 
l,cmegona=X 
I 

• RegIa 4004 -> "representan apcllas" 

O,tiempo=W 
0, n_lemas= I 
l,mol=apenas 
\ 
l,calegoria=D 
I 

O,lcma=dcrecho 
O,gcncro=X {SP} 
l,lema={ humano, individual, coleclivo 

ncnajenable, fundamental} 
l,genero=X 
\ 
O,categori'a=N 
1,categoria=J 
I 

-
Interprctaci6n: 

Si una palabra que pueda ser determinan
te va seguida de una palabra unfvoca 
cuya catcgorfa cs nombre, adjetivo 0 

cspccificador, entonces esa palabra cs 
solamcnte determinante. 

Interpretaci6n: 

Si un determinantc va scguido de una 
palahr. con dos lemas, uno de ellos nom
brc 0 adjctivo y cl otro gcrundio, cnton
ccs cl dctcmlinante s610 es determinante 
y la siguiente palabra s610 es no gerun
dio. 

Inlerprelaci(m: 

Si una forma verbal personal con un solo 
lema Vil seguitla de la pa\abra I'apcnas", 
entonces "arenas" es adverbio. 

Intcrprctaci6n: 

Si cstas dos palabras son consecutiva, y 
concuerdan en genera, seran considera
das respectivamente nombre y udjetivo. 
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Casos especia/es 

En este apartado nos fijaremos en algunos casos especiaies, coma las regJas manuales. 
las ambiguedades segmentales, el tratamiento de las palabras con mayuscula y el tratamiento 
de algunas ambigUedades entre personas verbales y sustantivos. 

En ocasiones, interesa trabajar con textos desambiguados totalmente. Para conseguirlo, 
no se procesan estos textos con el desambiguador estocastico, sino que se elaboran una 
reglas manuales que se aplican despues de la lematizaci6n y la desambiguaci6n lingUistica. 
A partir de esta desambiguaci6n manual, AMBILlC puede general' bancos de reglas que sir
ven para reprocesar los documentos. Este conjunto de reglas manuales forman un paquete 
especial que se puede aplicar despues de las reglas automaticas . 

En cuanto alas ambigiiedades segmentales, el programa permite que se formulen reglas 
especificas para resolverlas (De Yzaguirre 2000b). Nos referimos a ambiguedades coma las 
que presenta la forma verbal "verse" (que se puede interpretar como forma del verba "ver
sal''' 0 coma fonna del verba "vel''' mas enclitico), Ilamadas segmentales porque plantean al 
m6dulo de text-halldling el problema de c6mo segmenlarlas. 

Ademas de las reglas manuales y las ambigUedades segmentales, el program a contempla 
dos casos especiales que no estan formalizados coma reglas sino que estan incorporados 
como procesos. Sin embargo, cl programa los reconoce como paquctes de reglas y es el 
usuario quien escoge si tienen que actuar 0 no. Nos referimos a los procesos que afectan al 
tratamienta de las palabras con mayuscula y alas reglas que tratan las ambigUedades entre 
nombre y fonnas verbales en primera y segunda persona del singular. 

(a) Las mayusculas: si se detecla una palabra con mayuscula y una de las interpretacio
nes es que corresponde a un sustantivo, entonces el pragrama la desambiguara como 
sustantivo. Nos referimos a unidades como "Juramento Hipocnitico", en la que 
"juramento" puede ser sustantivo 0 primera persona del presente de indicativo del 
verba "juramentar". Si se activa el procedimiento de desambiguaci6n por mayuscu
las, el program a 10 desambigua automaticamente como sustantivo. Otro ejemplo se 
encuentra en la frase "Me gustan lugares coma La Puebla". Una vez mas, el progra
ma desambigua "Puebla" coma sustanti vo y no como lercera persona del presente de 
indicativo de "poblar" porque detecta las mayusculas. 

(b) Las personas verbales: a menu do sucede que, en un lex to tecnico redactado integra· 
mente en tercera persona, ciertas ambigUedades tienen entre sus interpretaciones una 
forma verbal en primera 0 segunda persona. El procedimiento de desambiguaci6n de 
personas verbales, en caso de ser act ivado por el usuario. analiza si en la totalidad 
del documento hay primeras 0 segundas personas verbales no ambiguas, en cuyo 
caso se inhibe de aCluar; por el contrario, si las unicas primeras 0 segundas personas 
halladas corresponden siempre a formas ambiguas, coma "juramento", "base", "cie· 
rre" 0 "suplemento", se elimina la interpretaci6n verbal, siempre y cuando el docu
mento tenga una cierta extensi6n y una cierta proporci6n de formas verbales no 
ambiguas. Este procedimiento actua siempre que el texto contenga cincuenta form as 
verbales; si es as!, dos terceras partes del total de 10s verbos tienen que ser univocas 
en esta etapa del analisis. 
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P OSIBLES MEJORAS DEL DESAMBIGUADOR 

Es evidente que en un programa de estas caracteristica.s hay muchos aspectos que po
drian mejorarse. Presentamos cinco de las mejoras que consideramos mas re levantes, pen
dienles de desiJITollo. 

(a) Desambiguacion de base si1llaclica: se Lrata de interponer, entre cl desambiguador 
morfol6gico y el estocastico, un parser sinuictico parcial 0 clltlllker (Hindle 1994), al 
cua! se le pasen lantas copias de una misma frase coma combillacioncs se pucdan for
mar a partir de las ambigUedades aun presentes. El cllflllker nos devolver~ resultados 
mas 0 menos satisfaetorios para eada una de las interpretaeiones. Conservando los 
mejores resuhados, una parte de las ambiguedades pueden ser eliminadas por cuanto 
todas las soluciones preferidas comparten la misma interpretaci6n de una detenninada 
ambigUedad. De momento no es posible aplicar esta tecnica porque no disponemos de 
un cIllwkersuficientemente veloz para analizar los miles de combinaciones producidas 
por cada frase del corpus t"cnico del IULA. Sin embargo, dentro de poco tiempo las 
mejoras en 105 equipo5 usados y en los parsers haran rentable est a lecnica. 

(b) Desambixuaciol1 de base lematica: se trala de implementar un procedimienlo que 
permita delectar automaticamenle si el lema de un documento desaconseja aplicar 
un paqucle de reglas concreto. Nos referimos, por ejemplo, alas ya citados de natas 
musicales 0 nombres de letras. 

(c) Mejoras de base dialectal: cl program. tendria que poder deteetar automaticameme 
aquellas variantes dialcctales de un texto para las que existan paquetes de reglas. Asi, 
por ejemplo, en un tcxto escrito en el PCI'll , "Iustrada" tendrfa que figllrar coma part i
cipio del verba Ulustrar" y coma sllstantivo. En cambio, en un texto escrito en otm 
variedad, se podria desambigllHr tlutomaticamente como participio. 

(d) Mejoms de base tel7l1illol6gica: para poder explotar a fondo la de"mbiguaci6n de 
base tematica, habria que desarrollar un programa que fuer..! capaz de reutilizar termi
nograffas --especialmente en los lerminos sinlagmalicos- para generar reglas de 
desambiguaci6n para un determinado ambito lerminoi6gico. Por ejempio, si se esta 
desambiguando un texto sobre informatica y se localiza la unidad "base de datos", se 
lendria que poder desambiguar "base" como sustantivo y no como forma verbal. 

(e) Heso/uc:i6n de lu subespec:ific:aciun: coma hcmos visto, las regIas s610 eliminan 
intcrprctacioncs de entre las atribuidas por ellematizador, pero no ailaden ni modifi
can nada. Asi, pues, queda por resolver la cuesti6n de las subespecificaciones. Nos 
rcferimos a casos como la forma verbal "andaba", en la que ]a persona es primera 0 
terccra. Las condiciones contextuales de las reglas de desambiguaci6n pueden servir 
de manera similar para la resolllci6n de la subespeeificaei6n, con la diferencia que Sll 
parte ejecutiva debe eambiar un rasgo generico por otro de explicito. 

CONCI.USIONF_~ 

A modo de conclusi6n, destacamas los puntas Illas importantes de csta comunicaci6n: 

a) AMBTLTC cs un dcsambiguador lingiiistico para cl catal ~n y cl castellano que, a par
ti r de reglas locales fonnuladas rcstrictivamente, reduce las amhiguedades de un 
170% a un 110%. 
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b) AMBILIC se puede aplicar tanto a documentos del corpus del IULA coma de otras 
fuentes, siempre que hayan si do procesados con PALIC. 

c) Los bancos de reg!as se ordenan por paquetes que permiten aplicarlas recursiva
mente. 
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