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A B S T R A C T

Resumen

Con la cantidad ingente de distintos lenguajes que se hablan en la tierra en la llamada “Era de
la Información”, es casi un paso evidente el que en algún momento los computadores dieran
el paso a procesarlos, analizarlos y quizá incluso aprenderlos.

En este proyecto se ha buscado alcanzar un entendimiento del análisis, procesado y estudio
automatizado del chino escrito. Gracias a una serie de procesos, se puede observar cómo
un computador común puede llegar a desentrañar la gramática y funcionamiento de dicho
idioma haciendo uso de algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo realizar labores
de análisis de texto a partir de una serie de ejemplos de aprendizaje.

Palabras clave: chino, procesado de lenguaje natural, segmentación, categoría gramatical,
análisis léxico, análisis sintáctico, gramática.

Abstract

With the huge amount of different spoken languages on Earth in the so called “Information
Age”, it was foreseeable that at some point in time computers would start being a useful tool
in text analysis and text processing.

The aim of this project is to gain a better understanding of the steps required by the au-
tomatization of the task of text processing in Chinese. The manuscript has been written as a
step-by-step tutorial in which one can observe how common personal computers can penetrate
into the functioning and the structure of this language by using Machine Learning techniques,
allowing automatic text analysis based on a series of training samples.

Key words: Chinese, Natural Language Processing, Grammar, Segmentation, Lexical
Analysis, Parsing.
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A C R Ó N I M O S

ASCII American Standard Code Information Interchange

ISO International Standarization Organization

Unicode Universal Codification

UTF Unicode Transformation Format

NLTK Natural Language ToolKit

PoS Part of Speech

NLP Natural Language Processing

CFG Context-Free Grammar

PCFG Probabilistic Context Free Grammar

SVO Sujeto-Verbo-Objetos
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G L O S A R I O

• Palabra. Es la unidad mínima, independiente y con significado propio en el lenguaje
natural. A diferencia de idiomas como el español o el inglés, en chino las palabras no
se encuentran delimitadas por espacios, sino que se forman frases como secuencias de
caracteres.

• Part-of-Speech (PoS). Categoría gramatical a la que pertenece cada palabra de una
oración. Estas categorías pueden ir desde sustantivos hasta verbos, pasando por de-
terminantes, conjunciones, adjetivos, etc. . .
Sin embargo, estos Part-of-Speech suelen ser producto de una organización más exhaus-
tiva en la que cada categoría tradicional se divide a su vez en función de características
como el género o el número en un sustantivo, o el tiempo verbal en un verbo. De
esta forma, la clase que es asignada a cada palabra es definida por el comportamiento
morfosintáctico de las palabras en cuestión. Por ejemplo, en español la mayoría de las
palabras en plural acaban en -s o -es, por lo que a un sustantivo que terminase en “-s”
le sería asignado muchas veces el PoS que representa a los sustantivos plurales.

• Tag. Del inglés “etiqueta”, es la representación de cada categoría gramatical usada
para el análisis y traducción de cada palabra. El conjunto de tags necesarios para la
clasificación de palabras en categorías léxicas se llama “tagset”. El tagset del corpus de
Sinica está compuesto por 46 tags distintos repartidos de la siguiente forma:

– 13 categorías para sustantivos

– 4 categorías para conjunciones

– 1 categoría para adjetivos

– 6 categorías para adverbios

– 1 categoría para preposiciones

– 1 categoría para palabras auxiliares

– 16 categorías para distintas formas verbales

– 1 categoría para palabras extranjeras

– 3 categorías para caracteres especiales

• Token. Dada una secuencia de caracteres que conforman una frase en un idioma cualquiera,
se llaman tokens a las unidades en que ésta se divide para poder usar esta información
en pasos posteriores.
Generalmente coinciden las definiciones de palabra con la de token, pero en lenguajes
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como el chino o el alemán un token puede ser la concatenación de varias palabras, por
ejemplo:

– alemán: Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter sería un único token que significa
“Empleado de compañía de seguros de vida”.

– chino: 电话 (“dianhua”) sería otro token, que está formado por las palabras “electri-
cidad” (dian电) y “palabra” (hua话), que dan lugar a la palabra “teléfono”.

• Corpus (y su plural, corpora). Colección de textos con ejemplos del uso de un idioma,
que pueden ir desde simples frases a largos textos escritos. Esta colección ha de ser
bastante grande para que cubra la mayor cantidad posible de estructuras que se pueden
encontrar en la gramática de dicho idioma.
Generalmente los corpus poseen textos en un idioma o textos en paralelo en varios
idiomas.

• Gramática generativa. Es un sistema de reglas formalizado por Noam Chomsky, que
sirve para generar todas las manifestaciones lingüísticas de un lenguaje.

• Entropía. En la teoría de la información, es la cantidad de información esperada que
posee un elemento, ya sea éste una palabra, un suceso estadístico, etc.

• N-Gramas. Los N-gramas representan una subsecuencia de N elementos dentro de una
secuencia dada. Según el número de elementos consecutivos que se quieran seleccionar
pueden ser denominados de distintas formas:

1. Unigramas, un único elemento.

2. Bigramas, dos elementos consecutivos.

3. Trigramas, tres elementos consecutivos.
. . .

Y así sucesivamente.

• Modelo Bag-of-Words. Método usado en el procesado de lenguaje natural para repre-
sentar documentos ignorando el orden de las palabras. Según este modelo, cada docu-
mento es como una bolsa de palabras, y esto es así para favorecer el poder operar con
diccionarios. La principal ventaja de este modelo es su facilidad de uso y su eficiencia
computacional.

• Lexicon. Representa el vocabulario de un idioma con todas las diferentes flexiones
morfológicas en que pueden encontrarse.



1
I N T R O D U C C I Ó N

El trabajo que se recoge en este documento es, en cierto modo, una adaptación a la informática
de todos esos conocimientos que imparten los profesores de lengua castellana a lo largo de
la Educación Primaria y Secundaria para que cualquier estudiante sea capaz de descomponer
una frase en sus diversos elementos, categorizarlos y entender la estructura sintáctica de
cualquier oración en el idioma.

Estos mismos pasos que se han comentado son los que se han seguido en este proyecto
para trabajar con el chino mandarín. Pero el objetivo no es crear una aplicación infalible,
sino investigar sobre el aprendizaje automatizado en estos campos con un lenguaje no muy
tradicional en esta zona geográfica, desentrañando los procesos que se llevan a cabo con las
particularidades que conlleva el propio idioma elegido.

Los pasos que se han seguido son los siguientes:

1. Segmentar o fragmentar las oraciones en tokens.

2. Asignar a los tokens la categoría gramatical más probable.

3. Análisis sintáctico de las oraciones.

1.1 ¿por qué chino?

El chino es un idioma muy particular en su escritura, ya que, como muchos otros idiomas o-
rientales, no se forma por combinaciones de letras del alfabeto, sino de caracteres ideográficos.
En la escritura china, cada carácter corresponde a una sola sílaba con significado propio y por
lo general la mayoría de las palabras están formadas por uno o dos caracteres, pero también
hay palabras de tres, cuatro o más caracteres.

El chino puede ser escrito en dos variantes: tradicional o simplificado, y aunque en un
principio se iba a emplear esta última, las herramientas con las que se ha contado han forzado
que el trabajo se desarrollase sobre la variante tradicional.

Los principios básicos de la gramática china son:

• El orden sintáctico es similar al castellano y otros idiomas SVO (Sujeto - Verbo - Objeto),
lo cual para los estudiantes occidentales de chino supone una ventaja frente a otros
lenguajes geográficamente cercanos al chino, como es el caso del japonés o el coreano.
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• El complemento indirecto casi siempre se encuentra precediendo al complemento di-
recto.

• Los sintagmas preposicionales siempre se encuentran antes del verbo y junto a él.

• Los adverbios de tiempo en las frases se encuentran al inicio del predicado o antes de
toda la frase.

• Los adverbios por norma general suelen ir antes del predicado, pero siempre después
de los adverbios de tiempo.

• Las partículas de negación, por lo general, se colocan detrás de los adverbios, con algu-
nas excepciones, pero siempre antes del verbo.

• La estructura de las preguntas en chino es igual que las oraciones enunciativas, pero
suelen añadir alguna partícula interrogativa junto con el símbolo de interrogación ’?’
para indicar la diferencia en el chino hablado.

La gramática china, comparada con la española, ofrece algunas facilidades, como por ejem-
plo:

• A la hora de conjugar verbos, ya que en chino los verbos no se conjugan. Los tiempos
verbales en chino vienen dados por algunas palabras que aparecen en la propia oración
indicando cosas como tiempo, persona, número, etc.
Por ejemplo, en ’我昨天病了’ está el verbo病, que significa “caer enfermo” en cualquiera
de sus formas verbales. El tiempo verbal vendría dado por la palabra昨天 (“ayer”) y la
persona por el pronombre我 (“yo”), mientras que la partícula了 complementa al propio
verbo implicando un cambio de estado en el sujeto. De esta forma la frase se traduciría
de forma evidente como “Ayer yo caí enfermo”.

• En chino, al igual que en inglés por ejemplo, muchas veces los adjetivos no poseen un
género masculino o femenino. En estos casos dependen plenamente del sustantivo al
que complementan.
Por ejemplo, en la frase ’她很快’ (ella es muy inteligente) está el adjetivo快, que significa
“rápido” o “inteligente”. En este caso el sujeto es 她, que representa la tercera persona
del singular en femenino (el equivalente a “ella” en castellano), por lo que se sabe que
el adjetivo hace referencia a alguien de género femenino.

1.2 codificación del lenguaje chino

Antes de comenzar con el procesado y el estudio del lenguaje chino hay que tener en cuenta
una complicación importante que presenta su escritura a la hora de codificarla. Al leer esto
se podría pensar por qué es necesario codificar la escritura, y la razón es muy sencilla: toda
la información que se puede ver en un computador viene codificada de alguna forma, pero
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en el caso de la escritura china esto es más complicado, dado que el estándar estadounidense,
que ha sido el más extendido desde su creación hasta hoy en día, no posee un dominio
suficientemente grande como para incluir los caracteres de la mayoría de lenguajes de Asia
Oriental, como el propio chino, el coreano o el japonés.

Este estándar, llamado ASCII (American Standard Code Information Interchange), soporta
solamente caracteres sin acentuar. Esto ya implica que representar caracteres de otros idiomas
que necesitan de ciertos acentos, como francés y español, no podrían ser representados fiel-
mente en ASCII.

Al principio, los desarrolladores de software que usaban idiomas con caracteres especiales
simplemente escribían programas sin usar dichos caracteres, y era algo que no satisfacía lo
suficiente a los nativos.

De todas formas, ASCII es un sistema de codificación muy sencillo y no requiere demasiado
uso de bits, al ser un set de caracteres tan reducido. Únicamente usa un byte de información
para representar cada carácter. Un byte, que supone un octeto de bits en binario, puede
tomar 256 valores distintos (28 en total), pero esto solo es así cuando se usa su set extendido,
aunque, por norma general, suele incluir únicamente 128 caracteres distintos (haciendo uso
únicamente de los 7 bits menos representativos, 2

7= 128).

ASCII Hex Símbolo
64 40 @
65 41 A
66 42 B
67 43 C
68 44 D
69 45 E
70 46 F
71 47 G
72 48 H
73 49 I
74 4A J
75 4B K
76 4C L
77 4D M
78 4E N
79 4F O

Tabla 1.: Tabla de ejemplo de codificación ASCII
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En la Tabla 1 se puede ver cómo el código binario que representa a la letra A se corresponde
con el número 65, de forma que de encontrarse el byte “01000001” que es la representación
binaria del número 65 se traduciría al momento como el carácter “A”.

A finales de los años 80, casi todos los computadores eran de 8 bits, lo que implica que cada
dato podía tener un valor entre 0 y 255, de los cuales en ASCII solo se usaban del 0 al 127. Por
esto, algunas máquinas del momento empezaron a asignar los valores entre el 128 y el 255 a
caracteres acentuados, pero, al no estar estandarizado apropiadamente, muchas máquinas con
diferentes métodos de codificación daban problemas a la hora de intercambiar archivos entre
ellas. Además, los caracteres especiales entre los valores de 128 y 255 dependían de la zona
geográfica, de forma que en Rusia se solían representar caracteres en cirílico, mientras que en
Francia se usaba con sus propios caracteres latinos acentuados, pero ¿y si se quería escribir
un texto en francés citando a un texto en ruso? Por estos motivos se empezó a fomentar la
necesidad de un estándar más apropiado para resolver estos problemas.

Con el impulso que estaba tomando la tarea de unificar todas las codificaciones bajo el
estándar se creó la iniciativa Unicode, con la que se añadieron todos estos caracteres al están-
dar. Como tanto el lenguaje chino escrito, como el japonés y el coreano vienen de la misma
fuente, adaptadas en cada caso por su cultura, Unicode considera las distintas versiones de los
ideogramas o caracteres como variantes de un mismo carácter abstracto del que provienen, es
decir, las interpreta como resultados de la aplicación de un tipo de letra diferente en cada caso
y considera las variantes nacionales como pertenecientes a un mismo sistema de escritura. De
esta forma, lo que sería la variante del carácter chino ’学’, en japonés sería codificado como si
del mismo carácter se tratara.

Sin embargo, mientras Unicode es un estándar, se pueden encontrar diversas codificaciones
según el uso que se pueda dar, y en el caso de este proyecto se ha usado en gran parte la
codificación UTF-8.

Es importante hacer mención de los esfuerzos del estándar ISO por reunir todas las codifi-
caciones posibles, pero este esfuerzo acabó fusionándose con el propio estándar de Unicode.

La base de datos de Unicode de estos caracteres chinos, japoneses y coreanos se llama
Unihan, y contiene información auxiliar sobre el significado, conversiones, datos necesarios
para utilizarlos en distintos lenguajes, etc. Unicode incluye, además del sistema alfanumérico
y del Unihan, otros sistemas de escritura como árabe, braille, copto, cirílico, hebreo y latino, y
otras escrituras históricas, símbolos musicales, matemáticos, iconos, etc.

Para el desarrollo de este proyecto ha resultado imprescindible conseguir un entendimiento
de estas diferencias en codificación, ya que Python, el lenguaje de programación empleado,
usa de forma predefinida la codificación ASCII, por lo que al necesitar trabajar con caracteres
chinos se ha requerido un procesado mínimo de las cadenas de texto para poder operar con
ellas de forma adecuada.
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1.3 utf-8

La base de la codificación en UTF-8 es muy sencilla en realidad. En la actualidad define un
vasto número de caracteres, ligeramente por debajo de los 100.000 en total. Cada carácter
tiene un nombre y un número, y por ejemplo, siguiendo con el carácter de la letra “A”, su
codificación es 65 al igual que en ASCII, pero por otra parte la sílaba tibetana ’㡀’ es el carácter
3840. Esto a su vez, implica que, mientras ASCII requería de un octeto de bits para representar
un solo carácter, en UTF-8, dado el caso, podría ser necesario usar hasta 4 bytes.

Es una de las codificaciones más extendidas. UTF viene de “Unicode Transformation For-
mat”, y el 8 significa que hace uso de números de 8 bits para el proceso de codificación.
También hay codificación UTF-16, pero es mucho menos usada. Las reglas principales de
UTF-8 son las siguientes:

• Si el número de código es menor que 128, se representa el valor correspondiente del
byte.

• Si el número de código del carácter representado está entre 128 y 0x7ff (2.047) se trans-
forma en dos bytes con valores entre 128 y 255.

• Códigos mayores que 0x7ff se consideran como secuencias de tres o cuatro bytes donde
cada uno tiene valor entre 128 y 255.

Las particularidades que favorecen el uso de UTF-8 sobre otras codificaciones, entre otras,
son:

• Puede trabajar con cualquier codificación de Unicode.

• Una cadena de texto en Unicode se convierte en una cadena de bytes en las que no
hay ningún byte a 0. Esto es así para evitar problemas con funciones de procesado de
strings en que no pueden operar bytes a 0, como la operación strcpy() del lenguaje de
programación C.

• Cualquier cadena de texto en ASCII también es válida en UTF-8.

• Si se pierden bytes por cualquier motivo, es posible encontrar el inicio del siguiente
carácter codificado para resincronizar los datos de nuevo.

• Es un sistema bastante compacto, puesto que la mayoría de códigos que toman cada
carácter requieren solo 2 bytes y los que ocupan un byte son los que tienen valor inferior
a 128.



2
H E R R A M I E N TA S U T I L I Z A D A S

Antes de entrar en detalles sobre el proceso en estudio, resulta conveniente resaltar las herra-
mientas empleadas y el por qué de sus elecciones. Estas herramientas principalmente han
sido el lenguaje de programación Python y el paquete de Natural Language ToolKit (NLTK),
que han sido utilizadas en cada etapa del proceso.

2.1 python

Python es un lenguaje de código abierto bastante extendido, que desde 2003 ya ha sido uno
de los más utilizados en el mundo, estando en quinta posición en enero de 2016 y subiendo
al cuarto puesto en mayo del mismo año. Estos datos se ven recogidos por la Comunidad de
Programación TIOBE 1.

Sin embargo, el principal motivo por el que fue elegido Python, en la versión 2.7, como
lenguaje de programación con el que realizar este proyecto se basa en el uso del paquete
NLTK, ya que éste únicamente está adaptado para Python.

2.2 nltk

NLTK es una plataforma para desarrollar programas en Python para tratar y procesar datos
sobre el lenguaje humano. Esta plataforma cuenta con interfaces a más de 50 corpora y
fuentes léxicas como WordNet, así como un conjunto de librerías para el procesado de texto
para clasificación, tokenización, PoS tagging, parsing, etcétera, además de un foro de discusión
activo para obtener información y ayuda.

Gracias a las precisas guías que introducen a los fundamentos para la programación en
temas relacionados con la lingüística computacional y su extensa documentación del API
hacen de NLTK la herramienta apropiada para lingüistas, ingenieros, estudiantes, docentes,
investigadores y usuarios de la industria de igual forma. Además, NLTK está disponible para
Windows, Mac OS X y Linux. Y más importante, NLTK es gratuito y de código abierto, por lo
que siempre está en proceso de desarrollo y mejora por la comunidad que lo usa.

1 Url de TIOBE: http://www.tiobe.com/tiobe_index
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2.3 sinica treebank

Dentro de esos más de 50 corpora que se pueden encontrar en el paquete NLTK se ha escogido
para llevar a cabo este proyecto el de Sinica Treebank.

Este corpus fue construido en 1997 por un grupo de investigación de la Academia Sinica
que buscaba la forma de establecer un entorno para ayudar en sus investigaciones sobre
el procesado del lenguaje chino. La versión que crearon en 1994 era algo a pequeña escala
diseñada exclusivamente para su uso académico. En 1997 mejoraron su interfaz y aumentaron
a 5 millones de palabras el contenido de que disponía. Finalmente, en 2006 doblaron el tamaño
del corpus a 10 millones de palabras.

Este corpus cuenta con varios textos que sirven como fuente de más de 60.000 frases anali-
zadas manualmente y más de 1000 estructuras de árboles2 cuyo uso está abierto para investi-
gación. Sin embargo, el paquete NLTK solo cuenta con una parte del total.

La estructura de este corpus se basa en el principio de Gramática Sintagmática Nuclear, por
el que se entiende que una frase u oración está compuesta por un núcleo y sus argumentos
o complementos. Por ejemplo, el núcleo de una frase es el verbo, que es acompañado (o no)
por una serie de complementos.

2 Esto será desarrollado en más detalle en el Capítulo 5



3

S E G M E N TA C I Ó N D E T E X T O

Segmentar o Tokenizar consiste en partir un texto en elementos denominado tokens. Estos
tokens son unidades con significado propio y que realizan una tarea en la oración en que
aparecen. Este paso es el primero que se utiliza en el procesado de texto, ya que a partir de
estos tokens se realizan todas las tareas siguientes.

En este apartado se explica el funcionamiento de un segmentador y los problemas que
presenta en su labor a nivel general, tanto en el idioma en que se ha basado el proyecto como
en lenguajes latinos, entre los que cambia en gran medida el proceso.

Los procesos de segmentación o tokenización dependen directamente del lenguaje del texto
sobre el que operan, de forma que un tokenizador inglés será poco más que inútil a la hora
de procesar texto en árabe.

Sin embargo, en este caso se está estudiando la aplicación y funcionamiento de un algoritmo
pensado para el lenguaje chino, en el que no hay espacios entre palabras que puedan ayudar a
ello, a diferencia del castellano en que se escribe esta memoria. Esto supone tal complicación
que incluso nativos chinos a veces pueden tener algún problema para dividir adecuadamente
frases en su propio idioma [4]. No es por esto por lo que se hace este proceso de forma
automática, sino porque queremos prescindir de intervención humana.

3.1 segmentación o tokenización

Generalmente a los tokens se los denomina “palabra” o viceversa, pero es importante tener
clara la distinción entre ambos términos:

• Un token es una instancia de una secuencia de caracteres agrupados como una unidad
semántica útil para el análisis morfológico de una oración.

• Palabra es la unidad mínima con significado propio en un lenguaje dado.

La norma general en la mayoría de lenguas europeas suele ser dividir los espacios entre
palabras y eliminar los signos de puntuación, de forma que suelen coincidir el término token
con el término palabra, pero esto no siempre es tan simple. Según la distinción que se ha
hecho, un token puede estar formado por varias palabras, como es el caso de “Nueva York”,
que aunque sea un único token en conjunto, se puede ver que está formado por dos palabras.

16
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En idiomas como el inglés se pueden encontrar otros ejemplos que complican este proceso
de tokenización, como:

O’Neill isn’t living up to his father’s expectations
En este caso la tokenización de O’Neill / isn’t / father’s no es tan intuitiva, ya que esto

generaría más tokens de los 3 que en realidad hay.

3.2 maximum matching

El algoritmo de Maximum Matching consiste en buscar en una cadena de texto la mayor coin-
cidencia con una palabra del corpus del que se dispone, tal y como se indica a continuación:

1. Poner un puntero al inicio de la cadena de texto.

2. Buscar la mayor palabra que coincide con la cadena de texto desde el puntero.

3. Mover el puntero a continuación de la palabra encontrada.

4. Volver al punto 2.

Este algoritmo tiene algunos puntos débiles, principalmente a la hora de lidiar con palabras
que no se encuentran en el corpus y de las cuales no se tiene ninguna información previa.
Estas palabras se tratan de forma independiente a las demás.

Tal y como se ha implementado en este proyecto, en caso de tener una cadena de texto de la
que no se consigue encontrar coincidencias se avanzaría un carácter y se repetiría la búsqueda
en el punto 2. Todos los casos consecutivos en los que no se encontrasen coincidencias se
agruparían como una única palabra.

Un ejemplo de este funcionamiento se ve a continuación. Partiendo de un corpus pequeño
“他”,“姐姐”,“会”,“来”,“明天” y la frase de ejemplo,

明天他姐姐会来

en una primera iteración buscaría desde el inicio la cadena de caracteres más larga posible que
coincida dentro del corpus, hallando la palabra明天. Entonces el algoritmo sigue procesando
la frase que se ve a continuación:

他姐姐会来

y así sucesivamente.
En lenguajes como el inglés o el español (al ser procesado sin espacios entre palabras), este

algoritmo no tiene un buen rendimiento, entre otros factores, porque son idiomas en los que
la longitud de las palabras es muy variable, mientras que el chino es más constante en este
aspecto.

Se coge una frase de ejemplo en español para comprobarlo:
elsoldabadelleno

En este caso, en una primera iteración encontraría una coincidencia con la palabra “el”, pero
al realizar el mismo proceso sobre el resto de la frase, en vez de dividir la solución con más
sentido como sería “el sol daba de lleno”, al elegir siempre la coincidencia más larga con el
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corpus, se obtendría la solución “el soldaba de lleno”. Este tipo de ambigüedades, como se
ha dicho previamente, en chino son mucho más difíciles de encontrar.

Esta no es la forma con más precisión de realizar la segmentación de frases en chino, ya
que se ha visto como resultado de otros estudios [4, 10, 9], que la combinación de Maximum
Matching con reglas generativas produce resultados muy prometedores, aunque a costa de un
aumento mucho mayor en cuanto a tiempo de ejecución, ya que requiere repasar cada oración
multitud de veces.

3.3 implementación

Este algoritmo no se encuentra en el paquete NLTK, por lo que ha sido necesario implemen-
tarlo1. A continuación se explicará brevemente el código y se mostrará un ejemplo para su
comprensión.

En un primer paso, tras valorar posibles condiciones de salida, se comprueba si los carac-
teres a segmentar a continuación son alfanuméricos o signos de puntuación. De serlo, estos
caracteres serían saltados hasta el siguiente carácter chino.

A continuación se procede con el algoritmo de Maximum Matching recorriendo la frase de
forma recursiva, buscando la coincidencia de mayor tamaño dentro del corpus en cada paso
del proceso mientras se avanza por la frase. En caso de no encontrarse ninguna coincidencia,
el método se llama a sí mismo con una cadena de caracteres menor para repetir la búsqueda
de coincidencias con el corpus.

En la Tabla 2 se puede ver la ejecución paso a paso del algoritmo sobre la frase 火车很快,
teniendo un corpus de tres palabras “很”,“火车”,“快”.

Iteración Lista de tokens Evaluando ¿Coincide?
0 [] 火车很快 No
1 [] 火车很 No
2 [] 火车 Sí
3 [火车] 很快 No
4 [火车] 很 Sí
5 [火车,很] 快 Sí
6 [火车,很,快] FIN FIN

Tabla 2.: Proceso de segmentación de una frase

En la columna “¿Coincide?” se escribe el resultado de la comprobación de si el contenido
de “Evaluando” se encuentra en el corpus. De ser positiva la comprobación, se coge la coinci-

1 El código correspondiente se puede encontrar en el repositorio de GitHub:
https://github.com/abr1989/PFC/blob/PFC/Segmenter.py
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dencia y se guarda en la lista de palabras. Una vez terminado el proceso se retorna esa lista
de palabras.

3.4 resultados

El tamaño del vocabulario chino es demasiado extenso como para evitar el gran error que
se produce al intentar segmentar oraciones con tokens que el corpus de Sinica desconoce.
No es un algoritmo perfecto, ya que como se ha dicho previamente, es una labor con gran
complicación incluso para lectores nativos. De todas formas, el resultado obtenido ha sido más
que satisfactorio, y muy prometedor, ya que depende directamente del tamaño del lexicón que
se obtiene del corpus.

Frase Tiempo (ms) Tokens
我叫Alberto 0.99992752 [“我”,“叫”,“Alberto”]
我每天去工作 0.01 [“我”,“每天”,“去”,“工作”]
那是我最好的朋友 0.99992752 [“那”,“是”,“我”,“最好”,“的”,“朋友”]
我的桌子很大 0.01 [“我”,“的”,“桌子”,“很”,“大”]

Tabla 3.: Salida del algoritmo al segmentar 4 frases

En la Tabla 3 se puede observar cómo el proceso se ha realizado con éxito2, aunque se hayan
mezclado caracteres alfanuméricos con caracteres chinos en un tiempo casi despreciable que
no llegaba al milisegundo en ninguno de los casos.

Sin embargo también se encuentran errores en algunos casos como por ejemplo al segmentar
la frase快點, que significa "hacer algo más rápido" y se puede encontrar como una sola palabra
o como dos distintas. Sin embargo el proceso de tokenización implementado siempre lo dará
como un único token.

En la Tabla 4 se puede observar la variación de la precisión del algoritmo implementado
según el volumen de frases en que se ha utilizado en total, siendo el 90% de cada volumen de
frases empleado como diccionario y el 10% restante para el testeo del proceso. En la primera
columna aparece el número de frases segmentadas del corpus. En la segunda columna, la
media de aciertos representa la cantidad de veces que ha acertado al asignar un token en
relación con todos los tokens que hay en realidad. En la tercera columna, sin embargo, el
porcentaje de acierto representa la cantidad de frases que han sido segmentadas como es
debido. Es lógico, entonces, que el porcentaje en la segunda columna sea mayor que en la
tercera, ya que incluso dentro de las frases incorrectamente segmentadas habrá algunos tokens

2 Por interés del lector, se pueden comprobar los resultados en esta página:
https://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict

https://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict
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que se hayan segmentado correctamente. Por ello, mientras el porcentaje de aciertos cae, el
descenso en aciertos de media no es tan grande.

Estos resultados recogidos salen a partir de las propias frases almacenadas en el corpus,
del que se saca a su vez el lexicón que usa el algoritmo. Sin embargo, al introducir palabras
desconocidas la precisión cae. En algunos estudios, como el de [6] se puede observar cómo
hay algoritmos que mejoran el rendimiento del Maximum Matching al reconocer palabras
desconocidas por el lexicon de distintas formas.

Cantidad de frases Media de aciertos en tokens (%) % de frases correctamente segmentadas
1111 94.44 91.8
3333 93.46 90.31

5555 92.57 88.57

7777 92.23 87.11

9999 91.89 86.1

Tabla 4.: Precisión del tokenizer implementado para distinta cantidad de frases segmentadas
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PA RT- O F - S P E E C H TA G G I N G

El origen de estos PoS viene desde la época de Aristóteles, quien concibió la idea de la existen-
cia de estas categorías léxicas. Sin embargo, fue Dionisio Thrax de Alejandría quien estable-
cería las 8 categorías básicas por vez primera.

Estas cateogrías descritas por Thrax acabarían evolucionando en aquellas que se estudian
hoy en día en los colegios e institutos:

• Nombre

• Adjetivo

• Determinante

• Pronombre

• Verbo

• Adverbio

• Interjección

• Preposición

• Conjunción

Sin embargo, estas categorías, a su vez, pueden dividirse en distintas “subcategorías” , de
forma que en el castellano se puede hacer distinción entre determinantes posesivos, demostra-
tivos, etc. En chino sucede exactamente lo mismo.

Además, es posible diferenciar entre aquellas que son categorías abiertas y categorías cerra-
das. Las categorías cerradas (determinantes, pronombres, preposiciones) son conjuntos de
palabras en los que es altamente improbable que se introduzcan nuevas palabras. Por otra
parte, las categorías abiertas (nombres, verbos, adjetivos, . . . ) se denominan así porque en
estos casos es relativamente sencillo que se formen o se adapten nuevas palabras. Por ejemplo,
en el campo de la ciencia constantemente se adaptan nuevos términos que se van inventando
o desarrollando al vocabulario, como la palabra “spam” al llegar al lenguaje castellano.

21
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Cabe mencionar que el Penn Treebank ofrece el conjunto de tags más utilizados y recono-
cidos a nivel internacional. Al igual que el corpus Sinica Treebank, el Penn Treebank ofrece
un repertorio muy amplio de ejemplos lingüísticos en distintos casos, así como información
semántica y sintáctica sobre el lenguaje inglés. Este corpus en particular cuenta con un con-
junto de 36 tags. La mayoría de estudios en el procesado de lenguaje que aquí se abordan con
el lenguaje chino se han llevado a cabo usando este corpus, de ahí su importancia.

De todas formas, al utilizar un corpus chino, los PoS tags que se han utilizado en este
proyecto vienen dados por el propio corpus Sinica Treebank y aparecen detallados en el Anexo
de este documento.

El proceso de Part-of-Speech tagging es el proceso por el cual se asigna a cada token uno de
estos PoS tag, que indica la función que desempeña dicho token dentro de la oración en que se
realiza el proceso.

La principal importancia de estas etiquetas o PoS Tags a la hora de procesar texto se encuen-
tra en la cantidad de información que ofrecen tanto del propio token al que están asignados
como de los vecinos. Por ejemplo, en el caso de los determinantes posesivos, es probable que a
continuación aparezca un nombre, pero en el caso de los pronombres es mucho más probable
encontrar un verbo a continuación.

Por otra parte, la información que aportan estos PoS Tags también puede incidir directa-
mente en la semántica, dado que una palabra escrita de una misma forma puede tener varias
acepciones en función de la labor que desempeña en una oración. Por ejemplo, en castellano
encontramos la palabra “nada”, que pertenece al verbo “nadar’ si hace la labor de verbo o es
un simple sustantivo indefinido que significa “ninguna cosa”. Además, esto significa que los
PoS tags también cumplen una tarea de gran relevancia en trabajos de traducción.

Los PoS Tags también ofrecen información fonética, ya que una palabra escrita puede pro-
nunciarse de forma distinta en función de su categoría gramatical. Ejemplos de esto se
pueden ver en el inglés con la palabra “content”, que de pronunciarse de la forma /’kAntEnt/
lo traduciríamos como “contenido” en forma de sustantivo, mientras que de pronunciarse
/k@n’tEnt/ se trataría de un adjetivo que se traduciría como “satisfecho”.

Por último, cabe mencionar que estas PoS Tags se usan para obtener información en grandes
textos, ya que conocer un PoS Tag permite conocer los posibles morfemas que pueden ir
ligados a él. Y además, por ejemplo, al obtener todos los sustantivos de un texto puede
resultar muy sencillo averiguar el tema tratado en él.

De todas formas, es importante entender las particularidades de la gramática china, que ha
sido estudiada en este proyecto, tal y como se ha explicado en la Introducción de este docu-
mento. Estas particularidades dan una mayor importancia al contexto a la hora de realizar el
PoS tagging, ya que un token puede verse influenciado en gran medida por sus tokens vecinos.
Para este proceso se han empleado algoritmos de aprendizaje automático.
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4.1 aprendizaje automático

El aprendizaje automático pertenece al campo de la inteligencia artificial, y se centra en
utilizar un conjunto de datos para aprender a tomar decisiones o a predecir sucesos en función
de ellos, cuando estos datos no han sido recopilados con este objetivo. Estos procedimientos
permiten principalmente realizar previsiones o tomar decisiones de forma estadística a partir
de los datos estudiados. Una de las principales características de este aprendizaje consiste
en la flexibilidad del proceso, que permite, una vez realizado el aprendizaje, operar en casos
nuevos que no hayan sido analizados previamente.

Un ejemplo de aplicar técnicas de aprendizaje automático se encuentra en el campo de la
meteorología, donde, a partir de estudiar grandes cantidades de ejemplos de casos anteriores,
se puede predecir con altos porcentajes de acierto el tiempo que hará un día dado en función
de una serie de factores.

Entre las posibles formas de abordar el problema del PoS tagging, las técnicas más utilizadas
en práctica son el aprendizaje supervisado y el semi-supervisado, que con sus variantes inter-
medias ofrecen resultados más prometedores que otro como el aprendizaje por refuerzo [1].

El aprendizaje supervisado, en general, supone el aprendizaje de forma automatizada a
partir de un conjunto de datos de entrada y salida que permiten inferir las reglas que producen
esos datos de salida con esos datos de entrada.

Una vez realizado el aprendizaje a partir de un corpus dado con una gran cantidad de
ejemplos de frases en las que todas sus palabras están etiquetadas con su respectiva categoría
gramatical, es posible deducir en otros casos qué categoría gramatical adjudicar a otras pa-
labras en circunstancias similares. Esto hace posible prever sucesos dentro del dominio de
los datos del corpus, e incluso es posible deducir o prever cómo operar con palabras que no
constan dentro de dicho corpus.

Para esta tarea se cuenta con un total de 9.999 frases del corpus Sinica Treebank, que nos
permitirá obtener información morfológica y sintáctica de cada palabra y su contexto en el
chino común.

4.1.1 Proceso de clasificación

Dada la incidencia del contexto en chino, como se ha explicado en la introducción, a la hora
de fijar un tag a un token se usa el contexto a través de unas características o features que
sirven en cierto modo de guía.

Generalmente en este campo de trabajo suele buscarse extraer principalmente dos tipos de
características [2]:

• características posicionales, que indican en qué posición con respecto a cada palabra se
encuentran las demás palabras.

• características de Bag-of-Words
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Sin embargo, las características principales que se han usado para estudiar el contexto de
cada palabra en cada uso son las siguientes:

1. x1: El propio token procesado en sí.

2. x2: El tag del token anterior.

3. x3: El tag del token dos posiciones anterior.

4. x4: El token anterior.

5. x5: El token 2 posiciones antes.

6. x6: El token 3 posiciones antes.

7. x7: El token posterior.

8. x8: El token 2 posiciones después.

9. x9: El token 3 posiciones después.

Estas características han sido elegidas ya que han sido usadas previamente en diversos
estudios, por ejemplo en [3, 5, 7], como punto de partida y, en este caso, tras probar con otras
alternativas, han sido las que mejor precisión han dado.

Para realizar este entrenamiento, se han cogido todas las frases en el corpus para crear dos
conjuntos de datos. Uno tiene el 90% de las frases, y se usa para entrenar los algoritmos
(denominado training set), y el otro posee el 10% restante que se usa para evaluar la precisión
de dichos algoritmos (llamado test set).

Estas características se han elegido, además, basadas en el trabajo de investigación de Ng
y Low [3] desde la Universidad de Singapur. Si bien ellos en su estudio contaban con una
característica que comprobaba si el token a clasificar era un signo de puntuación o no, en
este proyecto los signos de puntuación son eliminados al segmentar el texto, y por ello se ha
prescindido de esa característica en particular 1.

Una vez se han elegido estas características, se analizan todas las palabras en cada frase que
se encuentra en el conjunto de entrenamiento, extrayendo el valor de cada característica para
cada palabra y guardando el tag de cada una en la variable clase. A partir de estos valores se
ha construído el proceso de PoS Tagging con cuatro clasificadores distintos, para estudiar las
diferencias en precisión y rendimiento de cada uno:

• Naive Bayes.

• Árboles de decisión.

• Maximum Entropy.

• Tagger Automático.
1 Resaltar que años más tarde han seguido realizando diversos estudios relacionados, incluyendo el estudio sobre

la mejoría al realizar el proceso de Tagging a la vez que el de segmentación.
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4.2 implementación

En primer lugar ha sido necesario llevar a cabo la extracción de características para todas las
palabras del conjunto de entrenamiento.

En la Tabla 5 se encuentra, tras ser clasificada, la frase門內突然傳來急促的腳步聲. En cada
columna xn se encuentra una característica con los valores que toma en cada token analizado.
Finalmente, en la última columna se encuentran los tags que son asignados a cada token en
función de dichas características.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Clase
門 門 - - - - - 內 突然 傳來 ’Nab’
內 內 ’Nab’ - 門 - - 突然 傳來 急促 ’Ncda’
突然 突然 ’Ncda’ ’Nab’ 內 門 - 傳來 急促 的 ’Dd’
傳來 傳來 ’Dd’ ’Ncda’ 突然 內 門 急促 的 腳步聲 ’VC31’
急促 急促 ’VC31’ ’Dd’ 傳來 突然 內 的 腳步聲 - ’VH11’
的 的 ’VH11’ 急促 急促 傳來 突然 腳步聲 - - ’DE’
腳步聲 腳步聲 ’DE’ ’VH11’ 的 急促 傳來 - - - ’Nad’

Tabla 5.: Ejemplo del uso de las características para la clasificación

Después de realizar las distintas clasificaciones, haciendo uso de los propios métodos que
ofrece el paquete NLTK, se han creado y evaluado los clasificadores de los tipos Naive Bayes,
Árboles de decisión, Maximum Entropy y el Tagger automático2.

En las siguientes secciones se explicará más en detalle el funcionamiento de cada uno de
estos métodos.

4.2.1 Naive Bayes

Dado el conjunto de datos de entrenamiento y las características que se han obtenido, se ha
usado el algoritmo de Naive Bayes [1, 13] para realizar la asignación de un PoS a cada token.
Su tarea se basa en elegir el PoS con mayor probabilidad de entre todos los posibles para un
vector de características ~x dado.

De forma matemática esto se vería representado por la fórmula:

PoSasignado = max
i

P(PoSi|~x)

En este caso, PoSi es cada uno de los Part-of-Speech posibles para la palabra en estudio.
Hay que entender que dada esta ecuación, es relativamente difícil conseguir directamente una
estadística razonable. Por ejemplo, contando con un vector de Bag-of-Words binario de más

2 El código implementado en cuestión se puede encontrar en el repositorio de GitHub:
https://github.com/abr1989/PFC/blob/master/Classify.py
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de 20 palabras supone que al menos se formen 220 vectores de características. Es muy poco
probable que ningún corpus de fácil acceso cubra adecuadamente el entrenamiento de este
tipo. Para evitar este problema, se reformula la ecuación de la forma natural bayesiana:

PoSasignado = max
i

P(~x|PoSi)P(PoSi)

P(~x)

Incluso con esta ecuación la probabilidad no es demasiado sencilla de obtener, dado que
los datos que aporta el vector ~x con cada valor posible PoSi son muy dispares, además de que
los vectores de características aún son 220. Sin embargo, dentro del corpus con que se trabaja
resulta muy sencillo obtener la probabilidad con que cada característica toma cada valor. Por
lo tanto, se puede suponer que entre cada característica con las demás hay una relación de
independencia, que da a este algoritmo la distinción “naive” o “inocente”.

Dada la asunción de que las características son independientes entre sí se puede hacer la
siguiente aproximación para P(~x|PoSi):

P(~x|PoSi) ≈
n

∏
j=1

P(xj|PoSi)

Dicho de otra forma, se puede estimar la probabilidad de un vector entero en función del
producto de las probabilidades de las características de forma individual. Dado que el vector
P(~x) con sus valores es el mismo para todas las clases que se analicen, se puede eliminar de
la ecuación. Por ello, la formulación queda así:

PoSasignado = max
i

P(PoSi)
n

∏
j=1

P(xj|PoSi)

Según esta ecuación, entrenar el clasificador Naive Bayes consiste en estimar cada una de
estas probabilidades para cada PoS. En este caso, el método Naive Bayes calcula primero las
probabilidades P(PoSi) contando el número de veces que aparece dicho PoS en el texto y
dividiendo por el número total de tokens en el texto.

P(PoSi) =
count(PoSi)

N
Por otra parte, para calcular la probabilidad de que cada característica tome un valor dado

para cada PoS se divide la cantidad de veces que dicha característica toma el valor en cuestión
y se asigna el PoS que se analiza entre la cantidad de veces que se asigna el PoS en total de la
forma:

P(xj|PoSi) =
count(xj, PoSi)

count(PoSi)
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Ejemplo

En el análisis de la frase 我的心裡好感動 al llegar a la palabra “的” se obtendría el vector de
características mostrado en la Tabla 6. Estos valores se han tomado de un conjunto de 2000

frases, y serían mucho menores de haber usado una mayor parte del corpus.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Carácter的的的 的 ’Nhaa’ - 我 - - 心 裡 好

Probabilidad para DE 0
.0

7
3
8

0
.0

0
7
4

0
.0

1
2
8

0
.0

0
1
4

0
.0

1
2
8

0
.0

2
7
4

0
.0

0
0
3

0
.0

0
0
4

0
.0

0
0
3

Probabilidad para Ta 0
.0

0
2
8

0
.0

0
0
1

0
.0

0
0
2

0
.0

0
.0

0
0
2

0
.0

0
0
4

0
.0

0
.0

0
.0

Tabla 6.: Probabilidades del algoritmo de Naive Bayes en un ejemplo

Las probabilidades de que un carácter reciba asignado el PoS “DE” o “Ta” son muy bajas
dado el volumen de tags con que se trabaja. Por observación de los datos del corpus se
calcula que la probabilidad de que una palabra aparezca con el tag “DE” es P(DE) = 0.07879,
mientras que la probabilidad de que aparezca con el tag “Ta” es P(Ta) = 0.0014. Con estos
datos elegiremos asignar el PoS que al aplicar la fórmula dé un resultado mayor.

P(DE|~x) = P(DE)
n

∏
i=1

P(xi|DE) (1)

P(DE|~x) = 0.07879 ∗ (0.0738 ∗ 0.0074 ∗ 0.0128 ∗ 0.0014 ∗ 0.0128 ∗ 0.0274 ∗ 0.0003 ∗ 0.0004 ∗ 0.0003)
(2)

P(DE|~x) = 9.12 ∗ e−24 (3)

P(Ta|~x) = P(Ta)
n

∏
i=1

P(xi|Ta) (4)

P(Ta|~x) = 0.0014 ∗ (0.0028 ∗ 0.0001 ∗ 0.0002 ∗ 0.0 ∗ 0.0002 ∗ 0.0004 ∗ 0.0 ∗ 0.0 ∗ 0.0) (5)

P(Ta|~x) = 0.0 (6)

En este ejemplo, se observa cómo en el segundo caso, en varias características la proba-
bilidad calculada es 0%, por lo que el resultado final de P(Ta|~x) es 0% también. Esto puede
deberse a que el tamaño del conjunto de frases para el que se han calculado las probabilidades
(2000 frases) es demasiado pequeño y no se ha incluido un ejemplo en el que se pudiera en-
contrar cada característica. Por lo general, en estos casos se suelen aplicar diversas técnicas de
smoothing, que evitan que la probabilidad calculada sea igual a 0 por cualquier motivo, siendo
el motivo más recurrente el de proveer de una información insuficiente durante el aprendizaje
al algoritmo [20].
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Como el objetivo del algoritmo de Naive Bayes es encontrar el tag que maximiza su resul-
tado, con estos números se elegiría asignar el PoS “DE” a la palabra的, ya que la probabilidad
calculada es mayor.

4.2.2 Árboles de decisión

Los árboles de decisión [1] son un método de aprendizaje supervisado orientado a la clasi-
ficación y/o regresión. En este modelo se busca elegir qué tag asignar a un token en base a
una estructura de árbol en la que las ramas se corresponden con las condiciones dadas por las
características y las hojas se corresponden con las asignaciones de tag.

El uso de árboles de decisión tiene varias ventajas:

• Son sencillos de entender e interpretar.

• No requieren un gran procesado de los datos para poder funcionar.

• El coste de predecir datos con este algoritmo es logarítmico en función de las reglas que
use.

• Permite operar tanto con números como con datos no numéricos.

• Mediante lógica booleana se pueden explicar todas las posibles situaciones en el modelo.
Al contrario de lo que ocurre con otros algoritmos, como el uso de redes neuronales,
cuyos resultados son más complicados de interpretar.

Por otra parte, las principales desventajas de los árboles de decisión son:

• Si no se realiza un proceso de poda sobre el árbol, es complicado no saturarlos de reglas
que compliquen en exceso el problema.

• Pueden ser inestables, ya que al variar ligeramente los datos, la salida puede cambiar de
forma drástica.

• Algunos conceptos u operaciones de decisión pueden generar problemas porque no se
adaptan bien a los árboles de decisión, como las operaciones XOR.

• El uso de árboles de decisión por gente poco acostumbrada a ello puede generar árboles
poco balanceados, más orientados a obtener los resultados deseados.

Este método viene ya desarrollado en el paquete de NLTK, por lo que para usarlo ha habido
que proporcionarle la lista de características con la que se ha trabajado3.

3 Los resultados obtenidos con este método se pueden ver al final de esta sección en el apartado de Resultados
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Ejemplo

Se puede observar un ejemplo de una parte del árbol de decisión a continuación, donde se
puede ver que a partir de las características elegidas se asigna un tag o categoría gramatical.
En función de los valores que se toman en cada uno de los casos, los posibles resultados que
aparecen pueden ser ’Neu’ o ’Neqa’, como se aprecia en la Figura 1.

Si x4 ==

’一’

Otra
rama de
decisión

Si x5 ==

None

Si x5 ==

’之’

Si x5 ==

’二’

Si x5 ==

’十’

Otra
rama de
decisión

más

’Neu’

’Neqa’

’Neu’

’Neu’

Figura 1.: Ejemplo de Árbol de decisión

En este caso particular se puede ver cómo empieza la clasificación de un token xi comparan-
do el caracter xi−1 con ’一’, y en caso de ser positiva la comparación, comienza a comparar
el caracter xi−2 con otras posibilidades. De ser negativa la comparación pasaría a otra rama
distinta donde continuaría de forma similar.

El árbol generado por esta gramática posee tal cantidad de reglas que sería imposible repre-
sentarlo en estas páginas.
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4.2.3 Maximum Entropy

El algoritmo MaxEnt [1, 13], también conocido como Regresión logística Multinomial es uno
de los algoritmos más populares en el campo de aprendizaje automático. De igual forma que
los anteriores, el objetivo de MaxEnt es asignar Part-of-Speech tags a cada palabra.

El término “entropía” representa la incertidumbre frente a la distribución de probabilidad
de un suceso aleatorio. Se considera un suceso aleatorio x con una probabilidad px, para el
que la probabilidad de obtener un resultado inesperado viene dada por log( 1

px
). Esto significa

que cuando un evento tiene altas probabilidades de darse, la probabilidad de obtener un
resultado inesperado será muy baja, y viceversa.

Para medir la entropía de un suceso, se ha de operar con la previsión del evento inesperado
de la forma que se puede ver a continuación:

H(p) = Ep[log2
1
px

] = −∑
x

px log2 px.

Para comenzar, se elimina cualquier noción que se pueda tener de la distribución de pro-
babilidad previa que pueda influenciar la visión del problema. El objetivo es maximizar la
entropía sujeta a unas restricciones dadas por las propias características. Estas restricciones
provienen de la previsión de que los valores que toman las características han de ser iguales
tanto en teoría como en el modelo real.

Cada vez que se añaden características al modelo, éstas disminuyen la entropía del modelo,
pero aumentan la afinidad con el suceso real haciéndolo más fiel. Del mismo modo que la
entropía disminuye, la distribución de probabilidad cada vez es menos uniforme.

Esto significa que al tener que clasificar un dato entre un número dado de clases N, en un
principio todas las clases tendrían la misma probabilidad de ser asignadas. Sin embargo, al
añadir nuevas características, lo que se consigue es crear restricciones que van a aumentar
unas probabilidades sobre otras.

Por ejemplo, en un texto se recopilan los siguientes datos

NN NNS NNP NNPS VBZ VBD
Repeticiones 3 5 11 13 3 1

Probabilidad 1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

Mediante el algoritmo de MaxEnt, de no contar con ninguna característica, a cada clase se
le daría la misma probabilidad, de forma que se asignaría una de ellas de forma aleatoria. Sin
embargo, al añadir solo una característica que se encargue de seleccionar aquellas palabras
que son nombres fN = (NN, NNS, NNP, NNPS), la previsión de clasificar el token como
nombre sería E[ fN ] =

32
36 . Esto resultaría en un nuevo cálculo de probabilidades:

NN NNS NNP NNPS VBZ VBD
Probabilidad 8

36
8
36

8
36

8
36

2
36

2
36
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Este cambio de probabilidades, disminuyendo la uniformidad del modelo aumenta la en-
tropía del sistema. De nuevo, se añade una característica que cuenta las apariciones de
nombres comunes y propios, y descubre que los nombres comunes tienen menos proba-
bilidad de ser asignados que los nombres propios. La nueva función tendría la forma de
fP = (NNP, NNPS), con una esperanza de E[ fN ] = 24

36 . Con esta nueva información se
vuelven a calcular las probabilidades:

NN NNS NNP NNPS VBZ VBD
Probabilidad 4

36
4
36

12
36

12
36

2
36

2
36

Con todas estas variaciones el modelo va, poco a poco, ajustándose al modelo real, disminu-
yendo la entropía hasta que la precisión del modelo es lo más fiel al modelo real posible. Pero,
¿por qué disminuir la entropía cuando el modelo se llama “Maximum Entropy”? En realidad
el objetivo de MaxEnt es conseguir un modelo probabilístico que siga las restricciones que le
dan por las características con las que trabaja, pero en todos los demás casos ha de haber la
mayor incertidumbre posible. De ahí que se busque la “entropía máxima”.

4.2.4 Tagger automático

Del mismo modo que en las secciones anteriores, este método requiere estudiar previamente
el conjunto de entrenamiento para poder llevar a cabo el etiquetado de tokens de una frase.
Este método está basado en Backoff.

En este caso se analizan los tokens de N en N consecutivos, en lo que se llama N-Gramas.
Esto puede ser de 3 en 3 en trigramas, o de 2 en 2 en bigramas, o de 1 en 1 en unigramas. En la
implementación que se ha llevado a cabo en este proyecto, no se han usado tamaños mayores
de 3-Gramas, dado que el porcentaje de palabras menores de 2 caracteres es muy grande. Por
ello, para explicar el procedimiento se usarán trigramas como caso mayor.

Para analizar un token, se coge tanto al token en cuestión como los dos anteriores. Con ese
trigrama se computa la probabilidad para la que se le pueda asignar un PoSi de la forma:

P(PoSi|w0w−1w−2).

Si por algún motivo no hubiera información suficiente para calcular la probabilidad para
este trigrama, se calcularía la probabilidad con un bigrama en su lugar,

P(PoSi|w0w−1).

y así se repetiría, calculando la probabilidad de un unigrama (PoSi|w0) de ser necesario. Pero
de llegar al caso de emergencia en que no hubiera información para evaluar un unigrama se
recurriría a un caso de asignación por defecto. Como en el corpus utilizado el tag ’Nab’ es
el más común, siendo casi un cuarto del total de los que están etiquetados, de forma que el
tagger automático asignaría por defecto el tag ’Nab’ a todas las palabras desconocidas.
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Ejemplo

De contar con la frase 我最好的朋友 del ejemplo utilizado en el apartado de Naive Bayes y
habiendo entrenado con el conjunto de datos, se intenta analizar el primer token我.

En este primer caso se coge un trigrama, pero como no tiene 2 caracteres antes se intenta
hacer lo mismo cogiendo únicamente un bigrama. De la misma forma, no hay un carácter an-
terior, por lo que pasaría a analizarse el unigrama我. Este unigrama tiene altas probabilidades
de aparecer con el tag ’Nhaa’, por lo que se le asigna de esta forma.

A continuación se intenta analizar el siguiente token, por lo que se intenta coger el trigrama
respectivo, pero de nuevo es imposible por no haber un carácter 2 posiciones antes. Sin
embargo, al intentar repetir el proceso con un bigrama, sí que resulta posible 我最 llevarlo
a cabo, ya que es una estructura relativamente común, y se le puede asignar por ello el tag
adecuado a最.

4.3 resultados

El algoritmo general se ve representado en la Tabla 5. Se puede observar en ella cómo se
analiza el primer token, y con las características que dispone se le da el tag “Nab”. En el
siguiente caso, al analizarse el segundo token se van dando más valores a cada característica
con la información que se tiene en el momento. Este proceso se repite sucesivamente carácter
a carácter hasta llegar al final.

Para realizar tanto entrenamiento como evaluación del algoritmo se han empleado los mis-
mos conjuntos de entrenamiento (training set) y de evaluación (test set).

En la Tabla 7 se puede observar para cada caso la relación de tiempo de entrenamiento y la
precisión del algoritmo.

Algoritmo Tiempo de entrenamiento (segundos) Precisión
Naive Bayes 75.824 79.3%

Árboles de decisión 218.43 82.8%
MaxEnt 3103.09 83.24%

Tagger Automático 12.6 74.8%

Tabla 7.: Estadísticas de clasificación de los distintos algoritmos

Sin embargo, en el caso del algoritmo de Maximum Entropy hay que tener en cuenta que
da un resultado engañoso, o al menos no hay que fiarse del todo de él. Esto es así, dado
que mientras los otros algoritmos ejecutan su código sobre el conjunto de entrenamiento y
devuelven un resultado, el algoritmo de MaxEnt puede entrenarse de forma especial en suce-
sivas iteraciones, mejorando en cada iteración su precisión, a la par que aumenta el tiempo de
entrenamiento que requiere.
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Iteraciones Tiempo de entrenamiento (segundos) Precisión
2 1994.75 81.85%
3 3103.09 83.24%
4 3574.42 83.43%

Tabla 8.: Tiempo de entrenamiento y precisión de MaxEnt

Los cambios en los resultados tras la ejecución del algoritmo MaxEnt se muestran en la
Tabla 8, donde se puede observar el aumento del tiempo de entrenamiento y la precisión al
añadir iteraciones al proceso. A partir de 3 iteraciones, el crecimiento de la precisión es cada
vez más pequeño, por lo que no resulta demasiado rentable aumentar el tiempo de ejecución
para obtener tan poca mejora.



5

A N Á L I S I S D E L A E S T R U C T U R A G R A M AT I C A L

Hasta el momento, ha sido necesario tratar de descubrir las unidades (tokens) con las que
se forma el lenguaje chino, así como la labor que desempeñan dentro de su gramática (PoS
Tags), pero eso ha sido como preámbulo de la tarea que se aborda en este capítulo: analizar la
estructura gramatical del lenguaje.

Esta tarea entra dentro de la Teoría de los Lenguajes Formales, una de las áreas en las que
se basa la ciencia computacional teórica [18]. Noam Chomsky en los años 50 fue uno de los
principales promotores de los lenguajes formales. Éste se propuso dar una caracterización
precisa a la estructura de los lenguajes naturales con el objetivo de definir la sintaxis de estos
lenguajes mediante reglas matemáticas sencillas y precisas.

Con este objetivo, Chomsky describió una jerarquía de las gramáticas que generan estos
lenguajes formales. De todas las distinciones que hace dicha jerarquía (Tipo 0, Tipo 1, Tipo
2 ó Tipo 3) [19], en este proyecto se ha optado por usar las de Tipo 2, que se corresponden
con las llamadas gramáticas libres de contexto (CFG), ya que son las más adecuadas para el
procesado del lenguaje natural.

Según Chomsky, estas gramáticas vienen definidas por la tupla (T, N, R, S). En esta tupla, S
es el símbolo inicial, a partir del cual se generan todos los demás símbolos de la gramática, que
se ven agrupados en T (símbolos terminales) y en N (símbolos no terminales). Los símbolos
de N son, generalmente, las palabras del lexicón del lenguaje. La R representa un conjunto
de reglas, en las que cada una determina que un elemento de dicha gramática puede derivar
en otros. Esto significa que mediante estas reglas, algunos símbolos no terminales pueden
originar o generar uno o más símbolos terminales o no terminales.

De entre los símbolos no terminales, es importante distinguir aquellos que derivan direc-
tamente en símbolos terminales. Estos símbolos, llamados “preterminales", se corresponden
con los tags que se asignan a cada token.

Todas estas reglas son de la forma A → β, siendo β una cadena de símbolos terminales
y/o no terminales que se derivan del símbolo de la izquierda A. Esto significa que cualquier
elemento A se puede derivar como el conjunto de uno o varios elementos β.

A→ β , A, β ∈ (T ∪ N)∗

A continuación hay unos ejemplos obtenidos directamente del corpus de Sinica de la forma
en la que se encuentran las reglas gramaticales:

34
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• Ncda→ 兗

• S→ NP PP VK2

• VP→ NP Dd VC31 NP

• DE→ 的

Aplicando las reglas de la gramática a los símbolos de las cadenas de derivación se pueden
construir árboles de derivación para cada frase. Estos árboles son estructuras en las que,
partiendo del símbolo generador, se muestra cómo se derivan todos los elementos de la frase.
Estos árboles de derivación pueden dar lugar tanto a oraciones con sentido como sin sentido
gramatical y semántico. Es posible evitar estas incorrecciones complicando la gramática con
reglas restrictivas, pero es una tarea muy costosa.

Entonces, para esta tarea resulta primordial obtener las reglas de la gramática. Intentar
deducirlas de forma lógica o manual con los conocimientos de un idioma sería demasiado
complicado, dada la infinidad de posibilidades que podrían encontrarse. Es una tarea suma-
mente difícil, incluso para los nativos del idioma.

En el caso de estudio, desde un principio se ha contado con un corpus de chino, en el que se
almacenan miles de frases del idioma cuyas palabras han sido apropiadamente clasificadas y
segmentadas. Haciendo uso de estas frases y sus árboles de derivación es posible automatizar
el proceso de generar una gramática lo más fiel posible.

En algunos casos, diversas reglas pueden dar lugar a árboles distintos para la misma frase
en estudio. Es en estos casos cuando se hace necesario añadir un factor decisivo a la hora de
elegir entre ambos casos. Para ello, lo que se hace es asignar una probabilidad a cada regla
que se aplica en dicha frase. Al combinar las probabilidades de todas las reglas que forman
el árbol, éste adquiere una probabilidad que nos permite compararlos en estos casos. Estas
gramáticas a las que se les añade la probabilidad son una variación de las CFG, llamadas
gramáticas libres de contexto probabilísticas, donde a cada regla A → β se le asigna una
probabilidad p donde p ε [0, 1] y cumple

∑
β

P(A→ β) = 1.

De esta forma, para calcular la probabilidad que posee una regla A→ β en un corpus, se ha
de contar todas las veces que dicha regla aparece en él y dividirlo entre la cantidad de veces
que A aparece en la parte izquierda de una regla.

A continuación se pueden ver los ejemplos usados en el apartado anterior una vez calcu-
ladas las probabilidades condicionales de cada una:

• Ncda→ 兗 [.80]

• S→ NP PP VK2 [.15]

• VP→ NP Dd VC31 NP [.35]
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• DE→ 的 [.75]

Estos datos son puramente de ejemplo, obtenidos con un subconjunto del total del corpus,
por lo que los valores de probabilidad no son representativos realmente.

Una gramática PCFG asigna una probabilidad a cada árbol T que obtiene tras analizar
gramaticalmente una frase S. Esta probabilidad es útil para desambiguación de texto, y se
calcula como el producto de todas las probabilidades usadas por cada nodo no-terminal.

5.1 árboles de derivación

Cada frase en un idioma tiene una estructura definida, y esta estructura puede ser represen-
tada en forma de árbol. Estos árboles se corresponden con el desglose en unidades funcionales
tal y como pueden ver los estudiantes de instituto en sus clases de Lengua Castellana, donde
separan oraciones en sujeto y predicado, para luego dividir ambos en sintagmas verbales o
nominales, complementos directos, complementos indirectos, etc.

VP

Dbb

也

V_11

是

NP

同班 同学

Figura 2.: Árbol gramatical de una oración en chino

Como se puede ver en el árbol de la Figura 2, los nodos padre se corresponden con símbolos
no-terminales de la gramática, mientras que las hojas representan los símbolos terminales. Y
todo esto resulta relevante, ya que cada transición entre nodos padre-hijo del árbol es lo que
se usará como regla de la gramática.

Obtener el árbol de una sola frase del corpus resulta muy sencillo, y, por consiguiente,
obtener todas sus reglas gramaticales, pero lo que interesa principalmente es aprender a
generar el árbol de cualquier frase desconocida. Para ello, a partir de las frases almacenadas
en el corpus se obtienen todos sus árboles posibles, generando un gran listado de reglas
gramaticales.

Finalmente, una vez se cuenta con todas las reglas gramaticales, para poder generar el árbol
de una frase desconocida, hay que comprobar las reglas que se cumplen. Esto significa que, a
partir de las palabras que aparecen en la frase que se está analizando, se buscarían todas las
reglas que derivan símbolos preterminales en esas palabras, y a partir de ahí se intenta formar
el árbol con las reglas con más probabilidad. Este proceso podría dar lugar a árboles de gran
profundidad con grandes cantidades de reglas gramaticales en función de la complejidad de
la frase estudiada.



5.2 implementación 37

La probabilidad de asignar una regla se calcula en función de la cantidad de veces que haya
aparecido en el corpus con que se entrena el algoritmo. Por ello, la precisión dependerá en
gran medida del volumen del corpus, aunque esta precisión nunca llegará al 100%.

5.2 implementación

En este proyecto se ha decidido hacer uso de las gramáticas PCFG por las razones anteriormen-
te mencionadas, y para poder desarrollar este punto ha sido necesario implementar el código1

que permitiera, en primer lugar, extraer las reglas de la gramática china, y, en segundo lugar,
asignar a cada una su probabilidad correspondiente. Además, se usa un algoritmo de PoS
Tagging para tratar las posibles palabras de entrada desconocidas dentro del vocabulario de
que se dispone, buscando facilitar la obtención del árbol de derivación de cada frase. Es
importante que el algoritmo de PoS Tagging tenga una precisión bastante alta como para no
perjudicar este paso en vez de complementarlo. Finalmente, se usa el algoritmo de parsing de
Viterbi (que se encuentra en el paquete de NLTK) para generar los árboles de la derivación de
cada frase.

Los pasos seguidos han sido [8]:

1. Extraer el conjunto de frases del corpus.

2. De cada frase extraída se obtiene el árbol de gramática que lo forma.

3. De cada rama de cada árbol se obtienen las reglas de la gramática y se almacenan juntas.

4. Para cada regla A→ β se calcula la probabilidad P(A→ β) como

P(A→ β) =
count(A → β)

count(derivaciones de A)
.

donde count(derivaciones de A) recoge el número de veces que A aparece en la parte
izquierda de cualquier regla de la gramática y count(A → β) es la cantidad de veces
que se repite dicha regla en la gramática.

5. Se guardan todas las reglas con sus probabilidades en un string.

6. El string del paso anterior se usa como parámetro en el algoritmo de parsing de Viterbi
y representa la gramática.

Por cada tag que deriva directamente en una palabra del vocabulario, se crea una regla que
deriva, además, en una palabra predefinida que facilita tratar todas las palabras desconocidas
por el vocabulario.

Al encontrar una palabra desconocida en el vocabulario con el que se trabaja, que aparece
en una frase que se está procesando, se realiza PoS Tagging sobre ella y se obtiene su tag, para
que se pueda generar un árbol de esa frase. Ejemplos de estas reglas predefinidas son:

1 El código implementado en cuestión se puede encontrar en el repositorio de GitHub:
https://github.com/abr1989/PFC/blob/master/PCFG.py
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• Nab→′ Nab_unknown′

• Caa→′ Caa_Unknown′

• VH11→′ VH11_unknown′

Al encontrar una palabra desconocida y tras obtener su tag, se sustituye esta palabra por
el “tag_unknown" que corresponda según el caso, y se genera el árbol de forma normal. Por
ejemplo, de encontrar una palabra desconocida se llevaría a cabo el Pos Tagging en esa frase, y
al obtener el tag “Nab" para esa palabra desconocida, se trataría dicha palabra que no aparece
en ninguna regla de la gramática como si se tratase de “Nab_unknown", que sí que aparece en
alguna de las reglas.

Al producir todo el conjunto de reglas de la gramática de forma automatizada, se descubre
que no aparece el nodo inicial que genera los demás árboles, por lo que se ha añadido uno
común a todos manualmente al inicio de toda gramática para llevar a cabo esta tarea de
símbolo generador. Esto ha dado lugar a las siguientes cuatro reglas:

• ROOT → NP

• ROOT → VP

• ROOT → S

• ROOT → GP

Para cada una de estas reglas se calcula de la misma forma su probabilidad como se ha
hecho con todas las demás.

Viterbi Parser

El algoritmo de Viterbi es un algoritmo de parsing, que haciendo uso de programación dinámica
permite elegir la estructura de árbol más probable para un texto [1].

Este proceso se lleva a cabo rellenando una tabla de “constituyentes más probables”. En
esta tabla se guardan las representaciones de árboles o constituyentes más probables para
cualquier envergadura o cualquier valor de sus nodos. En particular, posee una entrada para
cada índice de inicio, índice de fin, valor de cada nodo, almacenando los árboles desde el
índice de inicio hasta el índice de fin que tengan un valor dado en los nodos.

El algoritmo de Viterbi rellena esta tabla de forma incremental. De este modo comienza
rellenando la tabla con aquellos árboles con solo un elemento del texto. Después se sigue
rellenando la tabla con los árboles que tengan dos elementos del texto. Continúa rellenando
la tabla de esta forma hasta que se rellena con todo el texto. Finalmente, como resultado se
devuelve un árbol que cubre todo el texto entero, cuyo nodo es el símbolo de inicio de la
gramática.

Para poder encontrar el árbol más probable con un valor dado en su nodo, el parser Viterbi
considera todas las producciones que pueden dar lugar a dicho nodo. Para cada producción
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encuentra todos los “hijos” de forma que el nodo que se busca está en la parte derecha de la
producción. Si la probabilidad que se genera al añadir esa producción es mayor que la que se
encuentra en la tabla, ésta se actualiza con el nuevo valor.

5.3 resultados

Entre las características que hacen a un PCFG bueno, a parte de su precisión se encuentra la
robustez del modelo, de forma que éste sea capaz de admitir cualquier entrada, aunque ésta
conlleve una baja probabilidad. En este proyecto, todas las palabras de entrada deberían ser
admitidas, incluyendo palabras desconocidas, que podrían ser tratadas de forma incorrecta
debido a no haber sido entrenada la gramática con suficiente precisión.

De todas formas, para analizar la precisión del algoritmo implementado en su conjunto no
basta con evaluar como correcto o incorrecto cada árbol generado, en función de si se corres-
ponde con el árbol preciso (o dorado). En su lugar se comprueba cuántas de las estructuras
dentro del propio árbol generado (ramas y hojas) se corresponden con las del árbol dorado.

Esto es así, dado que se puede dar el caso que un árbol generado difiera del dorado única-
mente por una palabra o rama, tras haber generado correctamente el resto del árbol. En estos
casos no sería sensato pensar que todo el proceso de análisis gramatical ha sido un fracaso,
sino que se evaluaría en función de los aciertos obtenidos.

De esta forma, hay distintas formas de realizar la evaluación del algoritmo:

• Labeled Precision (LP) o Parseval, que se calcula como el número de estructuras que se
han generado correctamente sobre el total de reglas que forman el árbol generado.

• Labeled Recall (LR), que se calcula como el número de estructuras que se han generado
correctamente sobre el total de reglas que forman el árbol dorado.

• LP\LR F1, que se calcula al dividir el doble del número de estructuras que se han
generado correctamente entre la suma de las reglas que forman el árbol generado y el
árbol dorado.

• Tagging Accuracy, que mide la cantidad de tags que han sido asignados correctamente.

El método más extendido para llevar a cabo este proceso es mediante el algoritmo Parseval,
que es el que se ha utilizado en este proyecto. Sin embargo, el algoritmo LP\LR F1 fue
desarrollado como una alternativa por expertos que no estaban de acuerdo en la validez de
este método.
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Frases de entrenamiento Frases de testeo LP LR F1

1000 1000 98.76% 98.57% 98.66%
2000 2000 98% 97.79% 97.88%
5346 5346 96.77% 96.39% 96.58%

Tabla 9.: Precisión del PCFG en función del set de entrenamiento

Usando estos métodos de evaluación se han obtenido los datos representados en la Tabla 9.



6
C O N C L U S I O N E S F I N A L E S

En un principio, el objetivo de este proyecto era abordar el campo del análisis y procesado de
lenguaje natural en chino. Una vez llevadas a cabo estas tareas, la posibilidad de desarrollar
un traductor entre chino y castellano fue descartada al no contar con un corpus en paralelo.

Al ser un idioma tan “extraño” en esta zona geográfica (España), conseguir fuentes con las
que documentarse en los principios básicos sobre el chino en particular ha resultado realmente
complicado, siendo necesario guiarse a partir de cantidad de fuentes que incidían en mayor o
menor medida (generalmente en menor medida) en los temas que interesaba estudiar.

Por una parte, el idioma elegido sobre el que realizar este trabajo ha supuesto bastantes
complicaciones a la larga, pudiendo haber sido más simple de haberse hecho sobre el inglés.
Esto incluye no sólo conocimientos de procesado de lenguaje natural, sino también nociones
del propio idioma y su gramática para, por ejemplo, PoS Tagging o Parsing.

Por otra parte, el hacer uso de la escritura china en la programación en Python ha dado
lugar a multitud de problemas de codificación durante la duración de todo el proyecto. Por
ejemplo

• a la hora de segmentar una frase introducida y realizar el PoS Tagging sobre ella, después
era imposible obtener el árbol gramatical correspondiente a dicha frase por problemas
de codificación;

• al introducir caracteres chinos tanto en la shell del propio IDLE de Python como en la
línea de comandos de Windows, que directamente no los reconocían.

Aunque esto no ha sido un problema de dificultad demasiado grande, sí que ha supuesto
una complicación constante en las fases de pruebas, pero que era inevitable al ser inherente al
tema tratado.

Aunque hayan surgido todos estos problemas, se ha obtenido un conocimiento sobre el
proceso de segmentación y las particularidades de los procesos de PoS tagging y parsing que
no se han visto a lo largo de la carrera en gran parte, y suponen una entrada en el mundo del
procesado de lenguaje natural, despertando el interés sobre este campo con tantas aplicaciones
en el mercado laboral.

Por último, como se ha comentado, desarrollar un traductor de chino a castellano o inglés
como parte del proyecto hubiera resultado muy interesante, pero, para ello, además de un
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corpus en paralelo, hubiera sido necesario obtener unos resultados estadísticos más altos en
cada etapa de procesado y profundizar en la relación de la semántica y la morfología del chino
con el otro lenguaje de forma adecuada. Esto sería necesario para, por ejemplo, traducir los
tiempos verbales de forma adecuada, traducir adjetivos con el género y número adecuados,
etc.



A
PA RT O F S P E E C H TA G S E T

En este apartado se repasan los PoS tags que se han utilizado en este proyecto. Al depender
de la gramática del chino y ésta ser tan distinta a la del castellano, algunos pueden ser más o
menos intuitivos, o incluso muy extraños para el lector occidental.

Distintos tags pueden ser empleados sobre un mismo token en función de la ubicación que
tiene dentro de la frase o simplemente en función de qué palabras lo acompañan, generando
cantidad de matices que dan lugar a tal cantidad de posibles tags.

• A. Conjunto de adjetivos que suelen acompañar al verbo “ser”. En chino, cuando se
combinan con este verbo, el verbo “ser” se omite y son los propios adjetivos los que
hacen de verbo. Por ejemplo en frases como “Fulanito es alto”, el verbo ser se omite y
sería “alto” quien haría la labor de verbo.

• Caa. Conjunciones de paridad entre palabras de la misma categoría o mismo nivel. Por
ejemplo la palabra “con” o “y”, como se puede ver en la frase “Trae una mesa y una
silla”.

• Cab. La palabra等等, que en chino es el equivalente al “etcétera” del castellano.

• Cba. Palabras que implican una oración condicional, como la palabra “si” en castellano.

• Cbb. Conjunciones que realizan la labor de unir dos frases entre sí, como por ejemplo
en castellano con la palabra “entonces” o “porque”.

• D. Adverbios comunes.

• Da. Adverbios de cantidad.

• DE. En chino los caracteres “的”，“得”，“地” realizan labores muy particulares en cada
caso, y son caracteres que tienen reglas gramaticales especiales para cada caso.

• Dfa. Adverbio de grado que se coloca antes del verbo.

• Dfb. Adverbio de grado que se coloca después del verbo.

• Di. Partículas que indican el tiempo verbal, como por ejemplo, en castellano, se podría
encontrar “voy a” que implicaría que la acción principal va a tener lugar en el futuro.

43



part of speech tagset 44

• Dk. Otros adverbios menos comunes.

• FW. Todas las palabras extranjeras que no están escritas con caracteres chinos.

• I. Partículas que representan exclamación. No es exáctamente igual en castellano, pero
en la frase “¡Qué bonito!” haría una labor parecida a la palabra “qué”.

• Na. Nombres comunes.

• Nb. Nombres propios.

• Nc. Nombres propios de lugares, como ciudades, montañas, ríos, etc. . .

• Ncd. Nombres que indican posición, como “delante”, “izquierda”, . . .

• Nd. Nombres que indican tiempo, como las palabras “ayer”, “mes”, . . .

• Nep. Pronombres demostrativos.

• Neqa. Pronombres cuantitativos.

• Neqb. Pronombres cuantitativos que se colocan detrás del verbo.

• Nes. Pronombres interrogativos, como “por qué” o “cuál”.

• Neu. Pronombres que indican orden.

• Nf. Clasificadores. En chino siempre que se nombra una cantidad de cualquier entidad u
objeto se usan estas palabras especiales para indicar la unidad de medida que se usa. En
castellano también se usan estos tipos de palabras realmente, pues sería el equivalente a
la palabra “barra” en “dos barras de pan” por ejemplo, o a “metros” en “cinco metros”,
pero estas palabras en el idioma chino tienen una relevancia mucho mayor que en el
castellano.

• Ng. Sufijos especiales.

• Nh. Pronombres.

• P. Preposiciones.

• SHI. El verbo “是” es el verbo “ser” o “estar” en castellano, pero su uso es bastante
particular, por lo que tiene su propia categoría gramatical o Part-of-Speech.

• T. Partículas auxiliares de verbos.

• VA. Verbos intransitivos.

• VAC. Verbos cuya acción provoca que un sujeto distinto lleve a caso otra acción. Un
ejemplo de esto es la palabra “让” que significa “hacer que alguien haga algo”, como en
“Déjame entrar”.
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• VB y VC. Verbos transitivos.

• VCL. Verbos que van en conjunto con una ubicación o lugar se consideran verbo en
conjunto. Por ejemplo “voy a Madrid”.

• VD. Verbos con dos objetos.

• VE. Frases que realizan la función de objeto. Por ejemplo “comprar un coche” dentro
de la frase “yo quiero comprar un coche”.

• VF. Frases que realizan la función de predicado. En el caso anterior la frase puede ir
acompañada de otros objetos sobre el verbo principal de la frase. En este caso la frase es
el único objeto que acompaña al verbo principal.

• VG. Verbos que van acompañados de una categoría, como “satisfacer”, “gustar” o “com-
portarse”.

• VH. Verbos intransitivos que representan estado. En chino palabras como “importante”
o “grande” realizan esta función.

• VHC. Aquellos verbos que cambian el estado de otro sujeto, como “calentar”, “entriste-
cer”, “terminar”, . . .

• VI. Verbo transitivo de estado.

• VJ. Verbo transitivo que sirve para medir el estado de un sujeto. Por ejemplo “per-
manece” en “permanece soñando”.

• VK. Verbo intransitivo de estado, como “enfadarse” o “alegrarse”.

• VL. Verbo que acompaña a otro verbo, como “causar” o “enseñar”.

• V_2. El verbo “有” en chino se traduce como el verbo “tener” o “haber”, y requiere un
PoS tag especial de la misma forma que el verbo “是” por sus particularidades.
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Categoría Etiquetas Significado
A A Adjetivo

Caa Caa Conjunción de paridad
Cab Cab Conjunción “etcétera”
Cba Cba Conjunción condicional al final de la frase
Cbb Cbaa/ba/bb/ca/cb Conjunciones de relación

D Dab/baa/bab/bb/bc/c/d/g/h/j Adverbio
Da Daa Adverbio cuantitativo
DE Caracteres especiales ’的’, ’地’, ’得’
Dfa Dfa Adverbio de grado, antes de verbo
Dfb Dfb Adverbio de grado, después de verbo
Di Di Partículas que indican tiempo verbal
Dk Dk Adverbio
FW Palabra extranjera

I I Partícula de exclamación
Na Naa/b/c/ea/eb Nombre común
Nb Nba/c Nombre Propio
Nc Nca/b/c/e Nombre propio de un lugar geográfico

Ncd Ncda/db Nombre de posición
Nd Ndaa/ab/c/d Nombre de tiempo
Nep Nep Pronombre demostrativo
Neqa Neqa Pronombre de cantidad
Neqb Neqb Pronombre de cantidad detrás del verbo
Nes Nes Pronombre interrogativo
Neu Neu Pronombre ordinal
Nf Nfa/b/c/d/e/g/h/i Clasificador
Ng Ng Sufijo especial
Nh Nhaa/ab/ac/b/c Pronombre
P P* Preposición

SHI El verbo ser ’是’ ser o estar
T Ta/b/c/d Partícula auxiliar

VA VA11,12,13,3,4 Verbo intransitivo
VAC VA2 Verbo sobre otro sujeto
VB VB11,12,2 Verbo transitivo
VC VC2,31,32,33 Verbo transitivo

VCL VC1 Verbo + Lugar = Verbo
VD VD1,2 Verbo con doble objeto
VE VE11,12,2 Frase que hace de objeto
VF VF1,2 Frase que hace de predicado
VG VG1,2 Verbo de clasificación
VH VH11,12,13,14,15,17,21 Verbo intransitivo de estado

VHC VH16,22 Verbo que cambia el estado de otro sujeto
VI VI1,2,3 Verbo transitivo de estado
VJ VJ1,2,3 Verbo transitivo de estado
VK VK1,2 Verbo transitivo
VL VL1,2,3,4 Verbo transitivo
V_2 V_2 Verbo ’有’ tener
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