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Resumen: 

Los volúmenes de información textual disponibles hoy en día hacen imposible el tratamiento 
manual de la información, con lo cual el tratamiento automá́tico inteligente se convierte en una 
necesidad.  En este  articulo  queremos  describir  como se ha  podido desarrollar  un léxico  del 
francés.

El  objectivo  general  es  la  comprensión  del  Lenguaje  Natural,  la  mejora  de  herramientas  y 
recursos básicos para el análisis automático del francés. El impacto esta en aplicaciones muy 
diversas, desde extracción de información a apoyo al aprendizaje de segundas lenguas.

Los léxicos sintácticos son recursos básicos en la mayoría de tareas avanzadas de Procesamiento 
del Lenguaje Natural (PLN) ya que la mayoría de los sistemas que disponen de cierta capacidad 
de comprensión del Lenguaje Natural requieren conocimiento sintáctico y semántico a nivel de 
predicativo (verbo, nombre o adjetivo).

Las tablas del Léxico-Gramática constituyen hoy en día uno de los principales léxicos sintácticos 
del francés (Gross 1975). Estas tablas han sido compiladas originalmente en los años 1970 por 
Maurice Gross, en el laboratorio LADL, y después en el Laboratorio de Informática de  Gaspard-
Monge  (Universidad  de  Paris-Est)  en  Francia.  Cada tabla  reune elementos  lexicales  de  una 
categoría gramatical (verbos, nombres predicativos, adverbios, expresiones estereotipadas, etc.) 
que  comparten  propiedades.  Las  propiedades  son  marcos  de  subcategorización  (las  posibles 
funciones sintácticas son sujeto, objeto directo, objeto indirecto introducido por la preposición 
de,  objeto  indirecto  introducido  por  a,  locativo,  delocativo,  atributo,  oblicuos),  posibles 
restructuraciones  (las  realizaciones  clíticas  son los  casos  nominativo,  acusativo  y dativo,  las 
realizaciones  directas  y  preposicionales  son  los  sintagmas  nominal,  adjetival,  infinitivo, 
completivo, y preguntas indirectas), atributos, informaciones semánticas, etc. Una parte de estas 
tablas está disponible bajo una licencia libre LGPL-LR: http://infolingu.univ-mlv.fr (Languages 
Ressources > Lexicon-Grammar > View). Existen tablas similares para otras lenguas como el 
italiano, el portugués, el griego moderno y el coreano. 

Mi objetivo ha sido investigar formas para mejorar las tablas del Léxico-Gramática del francés 
(Tolone  2009),  lo  que  ha  permitido  integrar  verbos  en  el  analizador  sintáctico  FRMG 
(Thomasset & de La Clergerie 2005). Esta integración se describe en detalle en (Constant & 
Tolone 2010) y (Tolone, Sagot 2009), y ha sido posible gracias a la conversión de las tablas al 
formato  Lefff,  el  Léxico  de  las  formas  flexionadas  del  francés (Sagot  2010).  El  analizador 
sintáctico  FRMG ha sido  evaluado  con el  léxico  obtenido  en  el  corpus  de  referencia  de  la 
campaña EASy (Tolone & Sagot 2009). También han sido convertidas las tablas de nombres 
predicativos y expresiones estereotipadas (principalmente verbales). Este léxico se llama LGLex 
y esta disponible en la misma página http://infolingu.univ-mlv.fr  .  
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Introducción - Slide 1: 

Esta presentación trata de describir cómo se ha podido desarrollar un léxico del francés. 

Slide 2: 

Los  léxicos  sintácticos  son  recursos  básicos  en  la  mayoría  de  las  tareas  avanzadas  de 
Procesamiento del Lenguaje Natural, ya que la mayoría de los sistemas que disponen de cierta 
capacidad de comprensión del Lenguaje Natural requieren conocimiento sintáctico y semántico a 
nivel de predicativo (verbo, nombre o adjetivo). 

En sintáctica,  muchos trabajos  buscan cómo identificar  y formalizar  reglas  generales  que se 
aplican  a  una  clase  de  palabras.  En  particular,  las  reglas  de  transformación  de  Chomsky 
describen  las  relaciones  sistemáticas  entre  diversas  estructuras  sintácticas.  Pero  estas 
generalizaciones no se aplican a todas las palabras. La descripción completa de la sintáctica de 
una lengua implica la identificación de reglas generales, pero también la determinación de que 
palabra exige, autoriza o prohibe, la aplicación de que regla en particular. Este fue el trabajo 
iniciado por Maurice Gross en los años 1970. 

Su objectivo ha sido acumular datos empíricos los más completos y detallados posibles, lo que 
ha permitido formar una gran base de datos lexicales, sintácticos y semánticos: las tablas del 
Léxico-Gramática. 

Slide 3: 

Las tablas  del  Léxico-Gramática  contienen  información sintáctica  y semantico-sintáctica  que 
puede ser muy útil para un analizador sintáctico. El problema es que no se pueden ser utilizadas 
directamente  porque  las  propiedades  compartidas  por  todas  las  entradas  de  una  tabla  son 
implicitas, y hace falta formalizar las propiedades para que estos datos puedan ser utilizados en 
un analizador sintáctico. 

Slide 4: 

Primero vamos a presentar en detalle las tablas del Léxico-Gramática, haciendo un inventario y 
explicando como las hemos mejorado. 

Después, mostraremos los dos formatos de léxicos sintácticos en las que las hemos convertido: 
LGLex y LGLex-Lefff. 

Las tablas del Léxico-Gramática - Slide 5: 

Las tablas del Léxico-Gramática constituyen hoy en día uno de los principales léxicos sintácticos 
del francés. 

Slide 6: 

Estas tablas han sido compiladas originalmente en los años 1970 por Maurice Gross y siguen 
siendo desarolladas en el Laboratorio de Informática de  Gaspard-Monge de la Universidad de 
Paris-Est en Francia. Cada tabla reune elementos lexicales de una categoría gramatical (verbos, 
nombres predicativos, adverbios, expresiones estereotipadas, etc.) que comparten propiedades. 
Las propiedades son marcos de subcategorización, como por ejemplo  N0 V N1 que significa 
sujeto-verbo-objeto.  Los  diferentes  sentidos  son  distinguidos,  como  por  ejemplo  el  verbo 
"rendirse" en el sentido de "ser vencido por alguien", pero también en el sentido de "aceptar 
algo". 

Slide 7: 

Cada tabla Excel contiene las entradas lexicales en linea y las propiedades en columna. En cada 
casilla el signo + o – significa que la propiedad está o no está aceptada por dicha entrada. 

Una  clase  está  definida  por  propiedades  « definitorias »  que  están  aceptadas  por  todas  las 



entradas de la tabla. Las propiedades definitorias contienen un marco de subcategorización, pero 
también información morfológica o semántica, como por ejemplo N0 =: Nhum que significa que 
el sujeto puede ser una entidad humana. 

Slide 8: 

Veamos por ejemplo la tabla 33 de los verbos, que tiene como propiedad definitoria N0 V à N1, 
que significa que el complemento está introducido por la preposición "a". Se puede ver el verbo 
"rendirse" con los dos sentidos: "Max se rinde a mi opinión" y "El caporal se rinde al enemigo". 
Los dos  aceptan  un sujeto  humano,  como se ve  por  el  + en la  propiedad  N0 =: Nhum.  El 
complemento puede ser humano o no humano en el sentido de "aceptar algo o alguien", pero 
tiene que ser humano en el sentido de "ser vencido por alguien", como se puede ver por el + y - 
en  las  propiedades  N1  =:  Nhum y  N1  =:  N-hum.  La  propiedad  N0  V significa  que  el 
complemento puede quitarse en la frase, se puede decir por ejemplo "El caporal se rinde". 

Slide 9: 

Para los verbos simples tenemos 64 clases con 13 000 entradas para 5 700 verbos distintos. 

Son 32 clases de adverbios simples y esteorotipados con 10 000 entradas, como por ejemplo "de 
un día para otro", en la frase "cambiar de un día para otro". 

También hay 78 clases con 12 000 nombres predicativos, que han sido estudiados con sus verbos 
« soporte ». Por ejemplo, "ataque" en la frase "Luque monta un ataque contra el fuerte". 

Las 69 clases de expresiones verbales esteorotipadas contienen 39 000 entradas. "No llegar al 
tobillo de alguien" es una de ellas empleada en francés, que se dice en español "no llegarle a 
alguien a los talones o a la suela del zapato". 

El léxicon LGLex y LGLex-Lefff - Slide 10: 

Mi trabajo ha consistido en mejorar las tablas, añadiendo toda la información que faltaba por 
estar descrita unicamente en la literatura, harmonizando las propiedades que podían ser escritas 
de diferentes maneras pero con el mismo significado y escribiendo una documentación completa 
de cada propiedad. 

Depués, el objectivo ha sido convertir las tablas Excel en el léxico  LGLex, un formato texto o 
XML que esta basado en los mismos conceptos linguísticos que las tablas y generado por la 
herramienta LGExtract, y por fin convertir las tablas en el formato Lefff, un léxico utilizado en 
un analizador sintáctico. La conversión no es directa porque requiere una definición formal o una 
interpretación dinámica de todas las propiedades. 

Slide 11: 

Veamos ahora estos 2 formatos. 

Slide 12: 

El Lefff (Léxico de las formas flexionadas del francés) es un léxico morfológico y sintáctico del 
francés que cubre todas las categorías y está libremente disponible. 

Tiene  2  niveles,  un  léxico  intencional,  donde  cada  entrada  esta  asociada  a  un  marco  de 
subcategorisación  con la  lista  de las  posibles  restructuraciones  posibles  de este  marco,  y  un 
léxico  extensional  que  contiene  todas  las  formas  flexionadas  con  todas  las  posibles 
restructuraciones. 

Slide 13: 

Acá hay un ejemplo de la entrada "rendirse" de la tabla 33 en el sentido de "El caporal se rinde al 
enemigo" en el formato texto de LGLex. Primero está la información lexical de la entrada, como 
el lema "rendirse" y el auxiliar "estar". Después están las distribuciones de los argumentos que 



precisan que el sujeto y el objeto son humanos. Y por fin, las dos construcciones aceptadas son 
N0 V à N1 y  N0 V,  sin  ninguna otra  transformación ya que por  ejemplo  el  pasivo no esta 
aceptado. 

Slide 14: 

Así es la misma entrada en el formato Lefff. Se puede ver que acepta un sujeto que puede ser 
clítico nominativo o sintagma nominal, y un objeto que es un sintagma nominal introducido por 
la preposición "a" y que es facultativo porque está entre paréntesis. 

Esta entrada permite reconocer la frase "Vercingetorix se rinde a Ceasar" o "Vercingetorix se 
rinde". 

Slide 15: 

Para detallar un poco el formato, primero está la entrada con su identificador que está formado 
por  la  categoría,  el  número  de  la  tabla  y  el  número  de  la  entrada.  Depués,  está  la  clase 
morfológica que determina como se construyen todas sus formas flexionadas. Hay un peso que 
permite dar prioridad a entradas más frecuentes que otras. La categoría es el verbo. Después está 
el marco inicial de subcategorización con las funciones sintácticas que pueden ser sujeto, objeto 
directo,  objeto  indirecto  introducido  por  la  preposición  "de",  locativo,  etc.  Cada  función 
sintactica tiene una lista de realizaciones, que pueden ser sintagma nominal introducido por la 
preposición "por", infinitiva, completiva introducida por la preposición "de", clítico nominativo, 
etc. 

También  tenemos  información  adicional  represententada  por  macros  (introducidas  por  el 
símbolo @) y una lista de posibles restructuraciones (introducidas por el símbolo %) , como el 
activo, el pasivo, el activo impersonal, etc.

Conclusión y perspectivas - Slide 16: 

El objetivo ha sido investigar formas para mejorar las tablas del Léxico-Gramática del francés. 

Slide 17: 

Esto ha permitido integrar las tablas de verbos y nombres predicativos en el analizador sintáctico 
FRMG, que es un analizador TAG basado sobre una meta-gramática. Esta integración ha sido 
posible gracias a la conversión de las tablas al formato Lefff, que es el formato de entrada del 
léxico utilizado con el analizador sintáctico FRMG. Esto ha permitido evaluarlo con el léxico 
obtenido en el corpus de referencia de una campaña de evaluación de diferentes analizadores 
sintácticos del francés. 

Slide 18: 

Este es un ejemplo de dependencias obtenido con el léxico LGLex-Lefff y el analizador sintáctico 
FRMG.  La  frase  analizada  es  "Paul  se  dirige  a  Max"  en  el  sentido  de  "hablar".  El  verbo 
predicativo es "dirigirse" de la tabla 33. Las dependencias obtenidas son sujeto y objeto indirecto 
introducido por la preoposición "a". 

Slide 19: 

El objectivo es seguir mejorando las tablas añadiendo o completando las entradas, mejorando la 
conversión  en  los  diferentes  formatos  y  siguiendo  con  las  otras  categorías  que  son  las 
expresiones esteorotipadas, los adverbios y próximamente los adjectivos predicativos ,ya que las 
tablas van a ser publicadas dentro de poco. 

Existen tablas similares para otras lenguas como el griego moderno, el italiano, el portugués, y el 
coreano. El mismo método se puede aplicar: las tablas ya han sido mejoradas para el griego y 
una primera conversión de los verbos acaba de ser realizada. 



Para terminar, están las referencias y algunos enlaces, sobre mi tesis y la página web donde se 
puede encontrar bajo una licencia libre una parte de las tablas en la version 3.2 en todos los 
formatos presentados. La version 3.3 (prevista para el 31-03-2011) contendrá todas las tablas.
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