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Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar un analisis ualitativo y uantitativo de las dis repan ias entre anotadores en el etiquetado sinta ti o del orpus
Cast3LB. Para ello se ha de nido un orpus de prueba de mil ora iones que ha sido
etiquetado paralelamente por in o anotadores. Se han realizado su esivas evaluaiones de los resultados que han dado lugar a otras tantas mejoras de la gua de
anota ion hasta su version de nitiva. En una ultima fase, se analizan ualitativamente y se lasi an las dis repan ias entre anotadores.
Palabras lave: Anota ion sinta ti a, orpus, a uerdo entre anotadores.
Abstra t: The main goal of this work is to present a qualitative and quantitative
analysis of disagreements among annotators during the synta ti labeling of the
Cast3LB orpus. To do so, a one-thousand-senten e orpus has been established
and it has been annotated by ve annotators. Conse utive evaluations of the results
have been done and have led to su esive improvements of the guidelines. In the last
phase, we present the qualitative analysis and the lassi ation of the di eren es
among annotators.
Keywords: Synta ti annotation, orpus, annotators' agreement.
1.

Introdu

i
on

El objetivo de este trabajo es presentar un
analisis ualitativo y uantitativo de las disrepan ias entre anotadores en el etiquetado
sinta ti o del orpus Cast3LB. Este orpus,
que a tualmente esta en fase de desarrollo
dentro del proye to general 3LB, onsta de
100 000 palabras en espa~nol, de las uales se
ha etiquetado ya a nivel sinta ti o mas de un
25 por iento.
El desarrollo de orpus interpretados
lingusti amente (Treebanks) va ligado a tres
elementos: el desarrollo de sistemas automati os para el analisis sinta ti o; la espe i a ion de esquemas de anota ion, dado que debe imponerse un analisis onsistente de los datos; y la rea ion de
metri as para uanti ar la pre ision en
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el analisis. Por lo general, estas metri as,
uyas primeras de ni iones apare ieron en
los workshops Parseval, uanti an el grado de pre ision de un ierto analisis respe to de un gold-estandard preestable ido y se
han utilizado prin ipalmente para omparar
distintos sistemas de analisis sobre un mismo orpus de referen ia. El objetivo de estas metri as es propor ionar datos sobre la
similitud entre los analisis, pero en ningun
aso propor ionan informa ion sobre la
lo aliza ion de los desa uerdos ni sobre la
naturaleza de los mismos.
La problemati a del etiquetado de orpus
es ompleja. Por una parte, porque las
expresiones lingusti as que apare en en los
orpus (re ejo del uso de la lengua) plantean
problemas que mu has ve es no se ven re ejados en las gramati as o que apare en tratados
de modo par ial. Por otra parte, una misma
estru tura lingusti a es sus eptible de

diferentes interpreta iones, todas ellas
orre tas. Por ultimo, ada individuo tiene
su propia on ep ion del lenguaje y lo
interpreta de una forma determinada.
Dado que la labor de anota ion de orpus
es un trabajo de equipo es importante poder
evaluar el grado de onsisten ia en los analisis
propor ionados por distintos anotadores. La
onsisten ia en la anota ion es ne esaria para
que aumente la alidad del orpus as omo su
utilidad tanto para el entrenamiento y test de
sistemas de analisis automati o, omo para la
investiga ion lingusti a.
Por otra parte, hasta ahora, se ha prestado po a aten ion a otro elemento que interviene en el desarrollo de los Treebanks y que
ha e referen ia a la apa idad de los anotadores para el analisis sinta ti o: how pre isely an human beings analyse language stru ture? (Sampson y Babar zy, 2003).
Hasta la fe ha, no hay estudios en profundidad sobre la onsisten ia entre anotadores a nivel sinta ti o1 , aunque puede menionarse el trabajo de Brants (2000) sobre
el a uerdo entre anotadores en el proye to
NEGRA (Brants, Skut, y Uszkoreit, 2003).
En la a tualidad G. Sampson y A. Babar zy
estan llevando a abo un experimento para
valorar ualitativemente las dis repan ias entre anotadores, sobre un fragmento del BNC,
utilizando el esquema de anota ion dise~nado
para el orpus SUSANNE (vease, para mas
detalles, Sampson y Babar zy (2003)).
Como indi an Sampson y Babar zy
(2003), existe un lmite en la apa idad humana para analizar on pre ision su propia
lengua y, por onsiguiente, existe un lmite
en la pre ision de la anota ion humana.
As, en la onstru ion de un orpus anotado lingusti amente, el objetivo es minimizar
este margen de desa uerdo entre anotadores
y a er arse a este lmite todo lo posible. No
debe olvidarse que el modo en que los humanos resolvemos estas uestiones onstituye
el riterio de referen ia para el analisis automati o del lenguaje.
En este trabajo se presenta un estudio sobre el a uerdo entre los anotadores del orpus
Cast3LB a nivel sinta ti o.
Para poder llevar a abo este estudio,
se han analizado 1000 ora iones por parte
1

S hay trabajos sobre la onsisten ia en la
anota ion semanti a (Veronis, 2000) y la morfologi a
(Babar zy, Carroll, y Sampson, 2001).

de in o personas distintas en fases su esivas ( f. se ion 3). Se ha desarrollado en
paralelo una gua de anota ion (Civit, 2002)
que in luye una des rip ion del etiquetario
utilizado as omo una detallada asusti a
de los problemas que pueden surgir y de las
solu iones que deben adoptarse en ada aso.
El primer objetivo de este trabajo es estudiar, desde un punto de vista uantitativo, el a uerdo que existe entre anotadores
en el etiquetado sinta ti o a nivel de onstituyentes siguiendo la apli a ion de la gua de
anota ion. Con ello se obtienen medidas que
uanti an el grado de a uerdo y, por tanto,
la onsisten ia en la anota ion. Consideramos
que unos resultados superiores al 90 % son
a eptables para onsiderar que la anota ion
que propor ionamos es una anota ion onsistente y que, por tanto, la utilidad del orpus
queda onsolidada (vease la se ion 3).
El segundo objetivo de este trabajo es estudiar el a uerdo entre anotadores desde un
punto de vista ualitativo, on la nalidad
de lasi ar y analizar los asos on retos de
dis repan ias. Seguimos para ello la propuesta de Sampson y Babar zy (2003) (vease la
se ion 4).
Antes de entrar en las ompara iones y de
presentar los resultados, presentamos brevemente el proye to en el que se enmar a el
trabajo as omo los riterios basi os de anota ion (se ion 2).
2.

El proye to Cast3LB

El proye to Cast3LB forma parte de un
proye to mas amplio, 3LB, uyo objetivo
es onstruir tres orpus anotados on informa ion lingusti a, uno para el euskera
(Eus3LB), otro para el atalan (Cat3LB) y
otro para el astellano (Cast3LB).
Por lo que respe ta a Cast3LB, la informa ion que se esta etiquetando orresponde
a los siguientes uatro niveles de des rip ion
lingusti a2:
Nivel de forma sinta ti a, en el que se
parentizan y etiquetan los onstituyentes
sinta ti os;
Nivel de fun ion sinta ti a, en el que
se etiqueta la fun ion de los prin ipales
onstituyentes de ada ora ion;
2
Mas detalles sobre la anota ion de este orpus
apare en en Navarro et al. (2003)

Nivel semanti o, en el que se etiqueta el sentido desambiguado de las palabras (nombres, adjetivos, verbos y algunos adverbios) a partir de EuroWordNet;

puesto que en el futuro esta prevista la
anota ion de adenas de orreferen ia5
hemos optado por introdu ir un nodo
espe ial para los sujetos elpti os de las
ora iones nitas. En lo referente a la elipsis verbal, la mar amos a~nadiendo un sujo (*) a las etiquetas de las ora iones.
El orden de apari ion de los elementos
en la ora ion no se altera. El espa~nol
es una lengua de orden libre por lo que
respe ta a los onstituyentes de la
ora ion, de tal manera que el orden espe  o en el que apare en en la ora ion
responde a motiva iones diversas de
ara ter fun ional o omuni ativo. Por
ello, alterar el orden de los elementos signi ara la perdida de esta informa ion.
Se ha seguido un esquema de anota ion
basado en onstituyentes, frente a la opion de anota ion de dependen ias.
Se ha tratado que el etiquetado sea lo
mas neutro posible, sin seguir ninguna
teora lingusti a ni ningun mar o teorio on reto. Esta de ision se tomo on
el proposito de que el orpus anotado
fuera apto para llevar a abo investigaiones lingusti as y omputa ionales sin
ningun tipo de restri ion.

Nivel pragmati o, en el que se etiquetan
las prin ipales anaforas y elementos orreferen iales del orpus, as omo sus ante edentes ( adenas de orreferen ia).
El orpus de Cast3LB esta formado por
75.000 palabras extradas del orpus CLICTALP (Civit, Castellon, y Mart, 2001) {que,
a su vez, es un fragmento del orpus LexEsp
(Sebastian et al., 2000){, y 25.000 palabras
pro edentes de un orpus de noti ias edido
por la Agen ia Efe.
El fragmento orrespondiente al orpus
CLiC-TALP onsta de textos de pro edenia muy heterogenea (periodsti os, literarios,
ient os, et .), extrados de diferentes zonas
de habla hispana (tanto de Espa~na omo de
Hispanoameri a), lo que lo onvierte en un
orpus representativo de la situa ion a tual
del espa~nol. Este orpus, ademas, esta anotado on informa ion morfologi a (PoS)3 y ha
sido validado manualmente, lo que nos permite partir ya de un analisis lingusti o orre to. No o urre lo mismo on las noti ias de
la Agen ia Efe, porque el pro eso de desambigua ion morfologi a ha sido automati o y
no se ha validado. Esta parte del orpus es
omparable, en uanto al ontenido, on los
orpus que se estan utilizando en el proye to
para el atalan y el euskera.
2.1.

Anota i
on sint
a ti a de
Cast3LB

La anota ion sinta ti a del orpus
Cast3LB se lleva a abo en dos fases: en
la primera se parentizan y etiquetan los
prin ipales onstituyentes de la ora ion,
mientras que en la segunda se asigna a ada
uno de los onstituyentes prin ipales una
etiqueta de fun ion sinta ti a.
Los prin ipios basi os para la primera fase
de esta anota ion son los siguientes4:
Solo se etiquetan los elementos expl itos de las ora iones. Sin embargo, y
3
Vease
4

(Civit, Castellon, y Mart, 2001)
Estos prin ipios generales de anota ion sinta ti a
apare en on detalle en (Civit y Mart, 2002) y (Civit
et al., 2003) y son los mismos que se apli an al orpus
del atalan Cat3LB.

Para realizar la anota ion sinta ti a partimos del orpus previamente analizado y
desambiguado morfologi amente y on anota ion de hunks , de modo que el trabajo de
los anotadores se ha entrado en la onstru ion de los onstituyentes de las ora iones
(parentiza ion) y en la asigna ion de la etiqueta sinta ti a orre ta. Para fa ilitar esta
labor, utilizamos una interfaz de anota ion
(Cotton y Bird, 2000) que permite la adi ion
y borrado de nodos, el ambio de etiquetas,
nuevos niveles de anidamiento, et .
El numero de etiquetas que utilizamos
para los onstituyentes es de 91, algunas de
las uales apare en en el anexo 1 del art ulo.
on: an
alisis
Compara i

3.

uantitativo

No existiendo medidas espe  as para
la ompara ion uantitativa del a uerdo entre anotadores, se ha de idido usar alguna de las metri as utilizadas para la
evalua ion de gramati as y/o metodos de
5

Vease pagina 3.

analisis. La ne esidad de una evalua ion
rigurosa a la hora de desarrollar analizadores
de amplia obertura es laramente re ono ida. Queda fuera del al an e de este art ulo entrar a des ribir en detalle los diferentes sistemas de evalua ion (se pueden onsultar por ejemplo dos ex elentes revisiones
de los diferentes metodos de nidos a partir de 1991, (Carroll, Bris oe, y San lippo, 1998) y (Bangalore et al., 1998)). En
nuestro aso, se ha de idido utilizar las que se
pueden onsiderar las primeras medidas objetivas, las de nidas en los workshops Parseval
(Bla k et al., 1991), para evaluar sinta ti amente analizadores de amplia obertura para
el ingles. Aun no siendo ex lusivo, su uso
esta bastante estandarizado para la evalua ion de gramati as y/o metodos de analisis, omparando la similitud de los resultados
obtenidos on los arboles de analisis de referen ia (los previamente onsiderados orre tos, que en ingles se ono en omo gold standard). Estas medidas de similitud se basan
en la ompara ion de los onstituyentes de
ambos arboles de analisis, tanto en lo que se
re ere a sus lmites (punto de ini io y nal
en la frase), omo a su etiqueta. Las medidas
on retas que se han utilizado se de nen a
ontinua ion:
Ratio de Pre isi
on Etiquetada
(Labelled Pre ision Rate): Numero de
onstituyentes del arbol de analisis
evaluado que oin iden ompletamente
(tanto sus lmites omo su etiqueta) on
algun onstituyente del arbol de analisis
de referen ia, dividido por el numero total de onstituyentes del arbol de analisis
evaluado.
Ratio de Pre isi
on Parentizada
(Bra keted Pre ision Rate): Numero de
onstituyentes del arbol de analisis
evaluado uyos lmites oin iden on
los de algun onstituyente del arbol de
analisis de referen ia, dividido por el
numero total de onstituyentes del arbol
de analisis evaluado.
Ratio de Cobertura Etiquetada
(Labelled Re all Rate): Numero de
onstituyentes del arbol de analisis
evaluado que oin iden ompletamente
(tanto sus lmites omo su etiqueta) on
algun onstituyente del arbol de analisis
de referen ia, dividido por el numero to-

tal de onstituyentes del arbol de analisis
de referen ia.
Ratio de Cobertura Parentizada
(Bra keted Re all Rate): Numero de onstituyentes del arbol de analisis evaluado
uyos lmites oin iden on los de algun
onstituyente del arbol de analisis de referen ia, dividido por el numero total de
onstituyentes del arbol de analisis de
referen ia.
Ratio de Cobertura de Parentesis
Consistentes (Consistent Bra kets Reall Rate): Numero de onstituyentes del
arbol de analisis evaluado uyos lmites
no se ruzan on los lmites de ninguno
de los onstituyentes del arbol de analisis
de referen ia, dividido por el numero total de onstituyentes del arbol de analisis de referen ia. Se onsidera que un
onstituyente on lmites [i; j ℄ se ruza
on otro onstituyente on lmites [i ; j ℄
si i < i <= j < j , es de ir, si los
lmites se solapan pero ningun onstituyente esta in luido ompletamente en
el otro.
0

0

0

0

En otras palabras, la obertura indi a la
propor ion de onstituyentes orre tos que
son planteados omo hipotesis, mientras que
la pre ision evalua la propor ion de onstituyentes planteados omo hipotesis que son
orre tos. A su vez, las dos medidas parentizadas son menos estri tas, pues onsideran
uni amente las palabras de la frase que abaran los onstituyentes, ignorando la etiqueta
que tienen asignada. En uanto a la obertura de parentesis onsistentes, es aun menos
estri ta, pues tiene en uenta solo la proporion de onstituyentes del arbol evaluado que
son in onsistentes on el arbol de referen ia,
es de ir, que nun a podran estar en el mismo
arbol de analisis.
Se ha de tener en uenta que, en
nuestro aso, no estamos evaluando la anota ion propor ionada por un ierto metodo
de analisis, sino omparando las anota iones
realizadas por dos linguistas. Por lo tanto,
ninguno de los dos analisis que se omparan
se pueden onsiderar de referen ia, no existe un gold standard. Por ello hemos de idido omparar los analisis en los dos sentidos (analisis del primer linguista on analisis
del segundo, y vi eversa), y onsiderar ambas medidas a la hora de al ular las medias.
Teniendo en uenta las de ni iones de las

1

0.8

Medidas obtenidas

medidas des ritas anteriormente, esto provoa que, de alguna forma, los on eptos de
pre ision y obertura dejen de tener sentido, y se uni quen en una sola medida de
ompara ion, que denominaremos indistintamente pre ision etiquetada o parentizada.
La evalua ion uantitativa del a uerdo se
ha efe tuado durante in o fases, a lo largo
de las uales se han ido resolviendo los problemas de desa uerdo des ritos en la se ion 4:

0.6

0.4

0.2

Precision etiquetada
Precision parentizada
Parentesis consistentes
0
0

1. En la primera fase se anotaron 100 oraiones y se estable ieron los prin ipios
basi os de la anota ion.
2. En la segunda fase se anotaron otras 220
ora iones. De las dis usiones sobre el esquema de anota ion surgio una primera
version de la gua de anota ion que ya
presentaba mas detalles sobre el sistema
adoptado.
3. En la ter era fase se revisaron y ompararon todas las anota iones anteriores
on el objetivo de omprobar que la gua
no presentaba ambiguedades y que los
anotadores se haban familiarizado ya
on el esquema de trabajo.
4. En la uarta fase se anotaron 670 oraiones.
5. La quinta fase orresponde a los resultados del experimento de evalua ion de la
anota ion des rito en la se ion 4.
La gura 1 muestra la evolu ion de las medidas a lo largo de estas in o fases. Logiamente el in remento de todas las metri as
es menos a usado a medida que se avanza
en las fases, ex eptuando signi ativamente
el paso de la uarta a la ultima fase. Se
observa ademas que la pre ision etiquetada
llega a mejorar er a de un 27 % desde la
fase ini ial a la nal, la pre ision parentizada
en mas de un 20 %, y la onsisten ia en el
parentizado en asi un 15 % (obviamente,
uanto menos estri ta es la medida, menor
ha de ser la mejora posible).
Una de las prin ipales dis repan ias entre anotadores que apare io en las primeras
fases de analisis fue la onsidera ion omo
lo u iones o no de estru turas omplejas del
tipo desde que, dar lugar a, a lo largo de,
et ., lo ual afe taba a la longitud de las
frases6 . Como nuestras medidas toman en
6
Si tales expresiones se onsideraban lo u iones
haba menos terminales (palabras) en la ora ion que

1

2
Fase de anotacion

3

4

Figura 1: Evolu ion de las medidas
onsidera ion los puntos de omienzo y naliza ion de ada onstituyente, el he ho de
que la longitud de la frase vare impli a un
des enso substan ial de las medidas (mas
a usado uanto mas proximas al prin ipio
de la frase este(n) la(s) palabra(s) onsiderada(s) diferentemente). Por ello, hemos querido evaluar tambien las medidas de a uerdo
obtenidas solo para aquellas frases uyas longitudes son iguales. El uadro 1 muestra todos los resultados obtenidos, in luyendo la
evalua ion de las medidas para el sub onjunto men ionado (solo a partir de la la 3a
fase, en la ual se ha dete tado el desa uerdo en uestion). Considerando solo este subonjunto de arboles de analisis, la pre ision
etiquetada llega a mejorar por en ima del
30 %, la pre ision parentizada asi un 23 %,
y el ratio de parentesis onsistentes en mas
de un 16 %. Ademas, todos los valores nales
superan holgadamente el 90 % de a uerdo,
aproximandonos quiza a ese lmite en la preision de la anota ion del que hablabamos en
la introdu ion.
P. e.
P. p.
P. .
Fase 1 0.63359 0.72611 0.81072
Fase 2 0.71166 0.80454 0.87124
Fase 3 0.76537 0.84762 0.90487
Fase 4 0.79222 0.85979 0.90821
Fase 5 0.86927 0.90889 0.94958
Frases de igual longitud
Fase 3 0.85672 0.91683 0.95485
Fase 4 0.90155 0.93323 0.96034
Fase 5 0.91529 0.94036 0.96985

Cuadro 1: Resultados de la ompara ion
si se onsideraban por separado.

4.

Evalua i
on

anota ion. Los errores de los anotadores
pueden ir desde el olvido de una etiqueta hasta la interpreta ion erronea de
una estru tura sinta ti a. Un ejemplo
del primer aso es el olvido del su jo
. o para la etiqueta de un onstituyente
sintagmati o oordinado; un ejemplo del
segundo, la interpreta ion erronea de estru turas similares, omo las ompletivas y las relativas.

ualitativa de las

dis repan ias
4.1.

Tipolog
a de desavenen ias

Para estudiar y evaluar las dis repanias produ idas entre los anotadores, hemos
seguido la tipologa que presentan Sampson
y Babar zy (2003) segun los uales estas
pueden deberse a uatro motivos:
1. Desa uerdos produ idos por la propia
ambiguedad o vaguedad del lenguaje. En
este tipo se in luyen las ambiguedades
de anidamiento de los sintagmas preposiionales y de las relativas. Un ejemplo
es el que apare e en el siguiente sintagma, en el que el adjetivo puede omplementar al segundo nombre o a los
dos: brillas o part ulas metali as. La
gua de anota ion propor iona un riterio para etiquetar estas estru turas que
es el de anidarlas en el nodo mas alto a
la izquierda. El desa uerdo surge uando uno o mas anotadores no ven esta ambiguedad, uando no interpretan esta seuen ia omo una se uen ia ambigua.
2. Desa uerdos produ idos por aspe tos vagos, por ontradi iones o aren ias de
la gua de anota ion. En este aso, la
estru tura lingusti a esta lara pero la
gua de anota ion no indi a omo debe
etiquetarse. Un ejemplo de problema que
no estaba in luido en la gua es el del
tratamiento de expresiones omo: ( g.
2); otro era la ubi a ion de los signos
de puntua ion que pre eden y siguen a
expresiones omo es de ir, esto es.

Esta tipologa de errores tiene tambien que
ver on la segmenta ion y la etiqueta ion
de los onstituyentes, ya que mientras el error debido a la ambiguedad de la lengua
esta estre hamente rela ionado on la parentiza ion, los tres asos restantes estan relaionados on la etiqueta ion.
4.2.

Resultados

Para llevar a abo el estudio ualitativo de
las dis repan ias entre anotadores se pidio a
los in o anotadores del proye to que anotaran 33 frases orrespondientes a 1038 palabras (31.45 palabras/frase) de un texto de
dominio ient o y que onstituyen el material on que se ha evaluado la quinta fase 7 .
Las frases anotadas se ompararon de modo
manual de dos en dos para pro eder a una
lasi a ion de las dis repa ias halladas. El
uadro 2 muestra los resultados:
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
25.74 % 12.17 % 2.39 % 59.86 %

Cuadro 2: Clasi a ion de las dis repan ias

3. Desa uerdos produ idos por aspe tos vagos, ontradi iones o simples aren ias
de la gua de anota ion, pero que no
se pueden subsanar a priori en la gua.
Este aspe to se re ere a fenomenos parti ulares que apare en on determinados tipos de textos, on determinadas estru turas que por ser po o fre uentes o
muy espe  as no pueden apare er en
las guas de anota ion mas que al nal,
uando el pro eso de anota ion ya ha nalizado. Un ejemplo lo propor ionan las
formulas matemati as o algunas onveniones dependientes del dominio al que
pertene e el texto.

Como se puede observar, el mayor numero
de dis repan ias son debidas a errores de
algun anotador al apli ar los riterios de
la gua (tipo 4) o bien son debidas a ambiguedades propias de la lengua (tipo 1). Ambos asos son los mas dif iles de ontrolar.
Si bien siempre se puede intentar minimizar
estos errores, nun a se podra llegar a una
anota ion en la que no exista error humano
alguno, y mu ho menos habra un orpus de
lengua real sin ora iones ambiguas. El error
humano, el de mayor por entaje, esta determinado por gran antidad de fa tores externos: estado de animo del anotador, ansan io,
metodologa, et .

4. Desa uerdos produ idos por un error del
anotador en la apli a ion de la gua de

7
Consideramos que las ora iones restantes onstituyeron por as de irlo la fase de entrenamiento.

A diferen ia de los dos asos anteriores, las
dis repan ias del tipo 2, debidas a un error,
omision o ontradi ion en la gua de anota ion, son fa ilmente subsanables, ya que la
gua de anota ion de va enrique iendo onstantemente.
Por ultimo, existen po os desa uerdos tipo
3, debidos a errores de la gua dif iles de subsanar. Su por entaje es bajo porque se dan
po os asos en el orpus.
5.

Con lusiones

En este art ulo se ha presentado una
de ni ion de pautas o modelos tanto de proedimiento omo de ontenido para la anota ion sinta ti a de orpus. Se han evaluado los resultados del pro eso de etiqueta ion
tanto desde un punto de vista uantitativo
omo ualitativo. Este ultimo aspe to es espe ialmente relevante, ya que hasta ahora no
ha re ibido una aten ion espe ial y sin embargo resulta esen ial para garantizar la onsisten ia en la anota ion, que es lo que propor iona alidad al orpus anotado.
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A.

Anexo 1: Etiquetas para los
onstituyentes

ora ion
subord.
subord.
subord.
subord.
subord.
subord.
subord.

ompletiva
adjetiva
adverbial
adv. omparativa
adv. ondi ional
adv. on esiva
adv. onse utiva

S
S.F.C
S.F.R
S.F.A
S.F.AComp
S.F.ACond
S.F.ACon
S.F.ACons

Cuadro 3: Etiquetas para las ora iones nitas
subor. ompletiva
subor. adjetiva
subor. absoluta
subor. relativa
subor. adverbial

S.NF.C
S.NF.P
S.NF.PA
S.NF.R
S.NF.A

Cuadro 4: Etiquetas para las ora iones no
nitas
Las etiquetas para las ora iones puede llevar ademas los su jos * si tienen el verbo
elpti o y . o si son estru turas oordinadas.
sn
gv
sp
sadv
sa
onj.subord
oord
in nitiu
gerundi
interje io
neg
morfema.verbal
morf.pron

sintagma nominal
grupo verbal
sintagma preposi ional
sintagma adverbial
sintagma adjetivo
onjun ion subordinante
onjun ion oordinante
verbo en in nitivo
verbo en gerundio
interje ion
adverbio de nega ion
SE (impers./pasivo)
otros usos

Cuadro 5: Etiquetas para los prin ipales
onstituyentes ora ionales
Las in o primeras etiquetas del uadro 5
pueden apare er tambien on el su jo . o si
son estru utras oordinadas.

