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En este art ulo se analizan varios tipos de gramati as independientes
del ontexto probabilsti as obtenidas a partir de orpus etiquetados sinta ti amente
(treebanks). Estas gramati as se utilizan para la desambigua ion lexi a y sinta ti a
de frases pro edentes del lenguaje natural. Los modelos que aqu se estudian son
los siguientes: (1) uno que simplemente extrae las reglas ontenidas en el orpus y
uenta el numero de o urren ias de ada una; (2) un modelo que ademas alma ena
informa ion a er a de la ategora sinta ti a del nodo padre, y (3) un modelo que
extrae y estima las probabilidades de las reglas alma enando informa ion a er a
de la ategora sinta ti a de los hijos. Este ultimo permite analisis sinta ti os mas
e ientes, disminuye onsiderablemente la perplejidad de los onjuntos de tests y
supone formalmente una generaliza ion del on epto de n-gramas al aso de arboles.
Palabras
lave: gram
ati as probabilsti as de ontexto libre, analisis sinta ti o,
treebanks.
Abstra t: In this paper, we ompare three di erent approa hes to build a probabilisti ontext-free grammar for natural language parsing from a tree bank orpus:
(1) a model that simply extra ts the rules ontained in the orpus and ounts the
number of o urren es of ea h rule; (2) a model that also stores information about
the parent node's ategory, and (3) a model that estimates the probabilities a ording to a generalized k-gram s heme for trees with k = 3. The last model allows for
faster parsing, de reases onsiderably the perplexity of test samples and may be seen
as a generalization of the lassi n-gram models to the ase of trees.
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1.

Introdu

i
on

Las gramati as independientes del ontexto son una forma habitualmente utilizada de
representar la estru tura sinta ti a de las oraiones. Mu has tareas dedi adas al pro esamiento del lenguaje natural (PLN) ne esitan de di ha estru tura para poder interpretar ada frase. Sin embargo, el problema de
la ambiguedad estru tural es muy omun (sobre todo en frases on mas de 15 palabras) y
di ulta enormemente la labor. Algunos autores (p.e. (2)) estable en que la mayora de
ambiguedades sinta ti as se pueden resolver
sin utilizar informa ion semanti a alguna; esto es, solo sele ionando el analisis sinta ti o
mas probable de entre todos los andidatos.
Esto estable e las bases de una familia de
te ni as que utilizan las probabilidades para
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de idir ual es el analisis sinta ti o que mejor
se adapta a ada frase.
Las probabilidades de ada estru tura se
estiman a partir de orpus de frases analizadas sinta ti amente. El Penn Treebank
(2) es un ejemplo de este tipo de orpus. La te ni a mas ono ida que onstruye
gramati as probabilsti as de ontexto libre
(GPCL) a partir de treebanks es la denominada tree bank grammars (2). En este tipo
de gramati as, las reglas se extraen dire tamente de los arboles de analisis sinta ti os;
ada onstituyente del arbol de dos niveles es
una regla. Las probabilidades se estiman ontando el numero de ve es que ada produ ion apare e. Este es el esquema mas sen illo
y no esta libre de problemas. Mejores resultados se obtienen utilizando el modelo parent
annotation (2) donde ada nodo del arbol alma ena ierta informa ion ontextual; en este
aso, la ategora sinta ti a del nodo padre.

Todo esto ya lo estable io Charniak (2) uando observo que las treebank grammars sobregeneralizaban en ex eso y que se ne esitaban
me anismos, omo el men ionado, para relajar la independen ia de la GPCL.
Con este espritu se ha introdu ido una
generaliza ion de los lasi os n-gramas apliados a arboles. Las GPCL obtenidas onsisten en reglas que in luyen informa ion ontextual a er a de uando la regla puede ser
apli ada. Por analoga on el modelo de Johnson (2) se le podra llamar al nuevo modelo
modelo de anota ion de los hijos.
2.

Una generaliza i
on de los

n-gramas

Los n-gramas son modelos esto asti os
para la genera ion de se uen ias s1 ; s2 ; :::
basados en probabilidades ondi ionales de
forma que:
1. Dado un modelo M , la probabilidad
P (s1 s2 : : : s jM ) de una se uen ia se dene omo un produ to de probabilidades
ondi ionales
t

P (s1 s2 : : : s jM ) =
= p (s1 )p (s2 js1 )    p (s js1 s2 : : : s 1 )
(1)
2. Las probabilidades p se limitan a algun
ontexto inmediatamente anterior, en
parti ular, a las ultimas n 1 palabras
t
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(s js1 : : : s 1 ) = p (s js +1 : : : s 1 )
(2)
De esta manera, los parametros a determinar en un modelo de n-gramas son las probabilidades p (s js1 : : : s 1 )8s1; : : : ; s 2
. El numero de di hos parametros re e exponen ialmente on n de manera que solo los
asos n = 2 (bigramas ) y n = 3 (trigramas )
se utilizan en la pra ti a.
Notese que en este tipo de modelos, la
probabilidad de generar en tiempo t la palabra s queda de nida omo una fun ion de
la subse uen ia de longitud n 1 que inmediatamente pre ede a di ha palabra. Si lo
que se pretende es extenderlo a arboles, ya
no esta tan laro que ontexto debera onsiderarse. Los n-gramas apli ados a se uen ias
se analizan siguiendo un orden natural: de
izquierda a dere ha. En el aso de arboles
abra pensar en dos formas de analizarlos:
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Figura 1: Un ejemplo de arbol de analisis
sintati o de profundidad 3.
as endente (o bottom-up ) o des endente (o
top-down ). La lase de lenguajes que re onoen los automatas de arboles as endentes es
mayor (2) y, por tanto, permiten des ripiones sinta ti as mas ri as.
As, en nuestro modelo, la probabilidad de
expansion de un nodo vendra dada en fun ion
del subarbol de longitud k 2 1 que di ho
nodo genera2 , esto es, ada estado alma ena
un subarbol de profundidad k 2. De esta
manera:
Las probabilidades son estimadas
dea uerdo a un modelo de k-gramas
generalizado al aso de arboles.
Las reglas gramati ales in luyen informa ion a er a del ontexto donde son
apli adas.
En el aso parti ular de k = 2 solo se tiene
en uenta la etiqueta del nodo (analogo a los
bigramas para se uen ias). El modelo oinide on la simple extra ion de reglas ontenidas en el orpus, las llamadas treebank
grammars de Charniak, (2), entre otros. Por
ejemplo, para el arbol de la gura 1, se obtiene las siguientes reglas:
VP ! V NP PP
NP ! Det N
PP ! P NP
Sin embargo, en nuestro modelo de kgramas y tomando k = 3, los smbolos no
terminales X 1 m quedan de nidos por:
Z ;:::;Z

la etiqueta del nodo X ,
1
Mientras que en el aso de se uen ias, el tama~no
de la ventana se denota por n, para el aso de arboles
hemos preferido, omo suele ser habitual, utilizar la
variable k.
2
Notar que en nuestra nota ion un arbol on un
uni o nodo tiene profundidad 0. Sin embargo, una
se uen ia on una uni a palabra tiene longitud 1.

k=3

6 529
9 958
12 548
14 703
16 842

PA k = 2
263 70
293 70
321 70
339 70
354 70

120000

reglas gramaticales obtenidas

frases pro esadas
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000

Cuadro 1: Tama~no del onjunto de smbolos
gramati ales en fun ion del numero de frases
pro esadas
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Figura 2: Numero de reglas inferidas en funion del numero de frases pro esadas

m

De esta manera, para el mismo arbol se
obtienen las siguientes reglas gramati ales:
VPV,NP,PP ! V NPDet,N PPP,NP
NPDet,N ! Det N
PPP,NP ! P NPDet,N
Notese que el pro eso es equivalente a la
realiza ion de un re-etiquetado en el arbol de
analisis sinta ti o antes de extraer las reglas
segun un modelo k = 2.
Finalmente, en el modelo parentannottated (PA) des rito en
(2) los
smbolos no terminales quedan de nidos a
partir de las etiquetas del propio nodo y la
del nodo padre:
S VP
VP NP
VP PP
PP NP

!
!
!
!

V VP NP VP PP
Det N
P PP NP
Det N

Es evidente que los modelos k = 3 y
PA in orporan informa ion ontextual que no
esta presente en el modelo k = 2 y, por lo tanto, un numero mayor de reglas se van a obtener. Sin embargo, en la pra ti a el tama~no
del onjunto de reglas siempre es moderado.
Ahora bien, aunque la generaliza ion permite
valores de k superiores a 3, el gran numero de
posibles reglas obtenidas obligara a disponer
de un orpus extremadamente grande para
obtener un modelo estadsti amente a eptable.
La gra a de la gura 2 muestra omo re e el onjunto de reglas en fun ion
del numero de frases pro esadas. Como aba

esperar, se observa que el numero de reglas obtenidas aumenta onforme mas informa ion se odi a en la etiqueta del nodo.
Por otra parte, no pare e al anzar un lmite
in luso despues de analizar todo el orpus.
Similares on lusiones se pueden extraer del
uadro 1 donde se apre ia omo vara el
tama~no del onjunto de smbolos segun se
pro esan frases del orpus (experimentos realizados segun las ondi iones expresadas en la
se ion 3.1).
3.

Resultados experimentales

3.1. Condi iones generales

Se han realizado experimentos para valorar la apa idad de desambigua ion de estos modelos de k-gramas omparandolos on
las treebank grammars y el modelo parentannotation (PA) (2). En on reto, hemos
analizado la habilidad de ada gramati a
para sele ionar el arbol sinta ti o que mejor
se adapta a ada ora ion, esto es, la habilidad
para resolver el problema de la ambiguedad
estru tural. Tambien hemos estudiado la perplejidad omo un indi ador de la bondad de
ada metodo. El orpus utilizado, tanto para
entrenamiento omo para test, ha sido la porion Wall Street Journal del Penn Treebank
(PTB), version 3, on algunas modi a iones
basi amente estru turales:
En ada ora ion se ha insertado un nuevo nodo raz ( on etiqueta ROOT, omo en (2)) por en ima del que ya ontena. E ste sera el smbolo ini ial de la
gramati a.

De las etiquetas de los nodos se ha eliminado todo aquello que no aporta informa ion sinta ti a de interes (pre jos
y su jos). As, por ejemplo, la etiqueta
NP-SBJ queda redu ida a NP.
Los onstituyentes (subarboles) va os
se han eliminado por no aportar tampo o informa ion de interes. (etiquetas
-NONE- del PTB que produ en reglas
del tipo (X ! )
Se han eliminado las ramas de los arboles
que produ en reglas del tipo (X ! X ).
Para evitar la obten ion, en algunas frases, de un numero in nito de analisis posibles.
En los experimentos, el onjunto de entrenamiento estuvo formado por todos los
arboles (41,532) que hay en las se iones 02 a
la 22 del men ionado orpus (80 % del PTB).
Esto da un total de 600,000 subarboles o
onstituyentes. El onjunto de test estaba
ompuesto de todas las frases de la se ion
23 on un numero de palabras no superior a
40.
3.2. Resultados relativos a la
desambigua ion estru tural

Cada una de las frases del onjunto
de test se analizo utilizando el algoritmo de Co ke-Younger-Kasami extendido a
ualquier gramati a probabilsti a independiente del ontexto (2). El analisis sinta ti o
mas probable se omparo on el orrespondiente que guraba en el treebank utilizando
la metri a de evalua ion PARSEVAL (2; 2,
p. 432), la ual da ierto redito a los analisis
par ialmente in orre tos estable iendo, entre
otras, estas dos medidas:
labeled pre ision (P ) Es la fra ion de

onstituyentes etiquetados de forma orre ta en el analisis mas probable sobre
el total de onstituyentes obtenidos en
di ho analisis.
labeled re all (R) Es la fra ion de onstituyentes etiquetados de forma orre ta
en el analisis mas probable sobre el total
de onstituyentes en el analisis del treebank.
Los modelos evaluados han sido los siguientes:

Modelo

k=2
k=3

R

70.7 %
79.6 %
80.0 %
80.5 %

Parent
Ambos
Modelo exa tas

k=2
k=3

Parent
Ambos

10.0 %
13.4 %
16.3 %
15.5 %

P

76.1 %
74.3 %
81.9 %
74.5 %

f =100 %
R

10.4 %
19.9 %
18.5 %
22.7 %

obertura

100 %
94.6 %
100 %
79.6 %

t

57
7
340
4

Cuadro 2: Resultados del analisis para ada modelo:labelled re all R, labelled pre ision P , fra ion de frases on total labelled
re all f =100 % , fra ion de analisis identios al PTB, obertura o fra ion de frases
analizadas, y tiempo medio de respuesta fpor
frase en segundos.
R

Una treebank grammar estandar, sin
ningun tipo de anota ion (k=2), on
probabilidades para 15,140 reglas.
Una gramati a on anota ion uni amente de la ategora sinta ti a de los
nodos hijos (k=3), on probabilidades
para 92,830 reglas.
Una gramati a del tipo parent-annotated
(PA), on probabilidades para 23,020 reglas.
Una gramati a on anota ion tanto del
padre omo de los hijos (ambos), on
probabilidades para 112,610 reglas.
Como ya se ha di ho, el numero de reglas obtenidas re e onforme mas informaion se odi a en ada nodo, sin embargo, este in remento no es extremo. Por otra
parte, al disminuir la apa idad de sobregeneraliza ion, algunas frases del test no se
pueden analizar, esto es, la gramati a las rehaza.
Los resultados del uadro 2 muestran que:
Los modelos on anota ion de la ategora sinta ti a de los nodos padre o hijos son apa es de analizar sinta ti amente mejor que aquellos sin di ha anota ion.
En terminos generales, los modelos on
anota ion de hijos se omportan de forma ligeramente peor que los de anota ion del padre. Esto puede ser debido

Modelo t (s)
k=3
5.45
PA 229.17
k=2
45.77
Ambos
3.60

Modelo

k=3

PA

k=2

Cuadro 3: Tiempo medio de analisis para
frases de 25 palabras
a la gran antidad de parametros a estimar que se obtienen de los primeros omparandolo on los segundos. Los modelos de k-gramas on k  3 produ en reglas gramati ales muy pre isas que solo
se pueden apli ar en un ontexto determinado. Esto que a priori es una ventaja,
se onvierte en un in onveniente uando
el treebank del que disponemos tiene en
promedio solo 6 subarboles por regla.
Los modelos k = 3 y Ambos no son apa es de analizar todo el test. En otras
palabras, re hazan algunas de las frases
ontenidas en el.
El tiempo medio para analizar una frase
es, on mu ha diferen ia, inferior si se
utilizan los modelos k = 3 y Ambos
(donde tambien interviene k = 3). Esto es razonable teniendo en uenta que
en di hos modelos el numero de posibles analisis sinta ti os se redu e drastiamente.
1024
tiempo en segundos (escala log.)

256
64

PA
k=2
k=3
Ambos

16
4
1

0.1

0.01

5
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15 20 25 30
tamaño de la frase

35
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Figura 3: Tiempo medio de analisis de la frase
para ada modelo.
La gra a de la gura 3 muestra, en es ala
logartmi a y para ada modelo, omo vara el

Numero de posibles
analisis sinta ti os
68
642 152
662 422

Cuadro 4: Numero de analisis posibles que,
para ada modelo, tiene la se uen ia de etiquetas sinta ti as: DT NN VB JJ.
S
NP

VP
DT NN CC DT NN VBP NNP
Figura 4: Un ejemplo de arbol de analisis
sintati o obtenido on el modelo parent annotation. Coin ide on el en ontrado en el PTB.
tiempo medio de analisis de ada frase en funion su tama~no (numero de palabras). Se observa que efe tivamente los modelos k = 3 y
Ambos permiten analizar de manera mu ho
mas rapida. El uadro 3 muestra el tiempo
medio de analisis, en segundos, de las frases
on 25 palabras (tama~no medio de las frases
en el PTB).
Es evidente que las diferen ias se deben
a la ambiguedad intrnse a de ada modelo.
El uadro 4 muestra el numero de analisis posibles que, on diferentes gramati as,
tiene la se uen ia de etiquetas sinta ti as:
DT NN VB JJ. Se observa que, efe tivamente, la ambiguedad del modelo k = 3 es
muy inferior al resto.
Por otra parte, los modelos on anota ion
de los hijos produ en arboles de analisis
sinta ti os mu ho mas estru turados y re nados que los obtenidos por los que no utilizan anota ion alguna o utilizan anota ion
del padre, los uales tienden a utilizar reglas
que produ en arboles muy planos o po o profundos. Sirvan omo ejemplo las guras 4
y 5. Muestran dos analisis sinta ti os produ idos, respe tivamente, por un modelo on
anota ion del padre y otro on anota ion de
los hijos. Ademas, el primero de ellos es el
que el PTB estable e omo orre to.
El ejemplo tambien es util para poner de
relieve las de ien ias que subya en en las estru turas de los arboles del PTB. Son, omo

S

 n lineal
Combina io

VP
VBP NNP

NP

NP
CC
NP
DT NN
DT NN
Figura 5: Un ejemplo de arbol de analisis
sintati o obtenido on el modelo k = 3
se ha di ho, ex esivamente planas en algunos
asos omo para ser sinta ti a o semanti amente utiles. Esto perjudi a de manera muy
espe ial a la nota ion de los hijos, al menos si
omo metri a de evalua ion se emplean uestionadas por algunos autores (ver, p.e. (2))
PARSEVAL que asignan, en este ejemplo,
100 % a las medidas labelled re all y labelled
pre ision del arbol de la gura 4 y, respe tivamente, 100 % y 60 % a las mismas medidas
del arbol de la gura 5 el ual no debera onsiderarse peor que el en ontrado en el PTB.
3.3. Resultados relativos a la
perplejidad

Tambien se ha utilizado la perplejidad de
un onjunto de test S = fw1 ; :::; wj j g omo indi ador
P de la bondad de ada modelo,
P = j 1 j j=1j log2 p(w jM ), donde p(w jM )
es la suma de las probabilidades de todos
los analisis posibles de la frase w . La perplejidad mide la falta de habilidad del modelo para prede ir nuevos eventos, as, mejor
sera el modelo si tiene una menor perplejidad. Ahora bien, puesto que algunos modelos asignan probabilidad nula a iertas frases y, por tanto, una perplejidad in nita, se
han estudiado iertas ombina iones lineales
de modelos M y M on p(w jM ; M ) =
p(w jM )+(1 )p(w jM ) que garantizaban
una obertura total. El parametro  2 [0; 1℄
elegido es el que minimizaba la perplejidad.
Los mejores resultados se obtuvieron on
una mez la de los modelos k = 3 y parent annotation on una mayor presen ia (65 %) del
primero. Las medidas labelled re all y labelled
pre ision fueron, respe tivamente, 82.1 % y
81 %. El por entaje de frases on total labelled
re all f =100 % al anzo el 22.2 %, similar al
mejor resultado del uadro 2 pero ubriendo
todo el onjunto de test.
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k=2yk=3
k = 2 y Parent
k = 2 y Ambos
k = 3 y Parent

Pmin

min

90.8 0.25
108.7 0.6
94 0.3
88 0.65
Cuadro 5: Valores del parametro min que
minimiza la perplejidad del test para ada
ombina ion lineal estudiada. La perplejidad
mnima se obtuvo on una mez la del modelo
k = 3 y parent annotation. Todos los modelos
tienen obertura total.
Los valores de la perplejidad Pmin y el orrespondiente valor de  on el que se obtuvieron se muestran en el uadro 5.
4.

Con lusiones

En este art ulo se ha introdu ido un nuevo modelo de gramati a probabilsti a de
ontexto libre en la que sus variables se espe ializan alma enando informa ion del ontexto en el que apare en. Esto es, tienen en
uenta el arbol que generan hasta un ierto
nivel. En parti ular, se han estudiado modelos en los que los nodos guardan la ategora
sinta ti a de los hijos. Se han omparado on
aquellos que no alma enan informa ion adiional alguna (treebank grammars ) y aquellos que alma enan en ada nodo la ategora
sinta ti a del nodo padre (parent annotated
models ).
Por otra parte, los modelos introdu idos
suponen una generaliza ion de los lasi os ngramas apli ados a arboles. Los experimentos
han mostrado que:
La habilidad de los modelos k = 3 y
PA para resolver el problema de la ambiguedad estru tural es similar.
El analisis sinta ti o de las frases resulta, on diferen ia, mu ho mas rapido si
se utilizan gramati as on anota ion de
los hijos (k = 3). Esto es debido a que
en estos modelos el numero de posibles
analisis se redu e drasti amente. Sin embargo, no es este el aso del modelo PA
donde por el ontrario, la ambiguedad
aumenta.
Las gramati as del tipo k = 3 y superiores seran mas efe tivas si se dispusiera de un orpus lo su ientemente
grande omo para poder estimar de forma orre ta todos sus parametros.

Las gramati as on anota ion de los
des endientes tienden a dar analisis
sinta ti os mu ho mas estru turados y
re nados que las otras.
La perplejidad de los onjuntos de test
se redu e siempre que la anota ion de
los hijos este presente en el modelo.
A tualmente se estan desarrollando
nuevas te ni as de suavizado que onsisten
en la in orpora ion de nuevas reglas gramati ales para permitir el uso del ba k o
desde valores superiores de k hasta k = 2
( on obertura total). Al mismo tiempo,
permitiran re uperar el valor de k original
(notar que uanto mayor es k mas rapido
es el analisis sinta ti o). En otras palabras,
se trata de un ba k o a nivel de regla
gramati al on apa idad de re upera ion.
Por otra parte y on el objetivo de que
el analisis sea lo mas e iente posible, se
esta desarrollando un nuevo algoritmo de
analisis sinta ti o orientado a este tipo de
gramati as on el suavizado men ionado.
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