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Resumen: 

Las  tablas  del  Léxico-Gramatical  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 
Gaspard-Monge  (LIGM,  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. 

Esta  presentación  se  focaliza  en  los  adverbios  de  las  tablas  del  Léxico-Gramática  de  dos 
categorías : los adverbios simples que terminan en -ment ("-mente") (Molinier & Levrier 2000) y 
los adverbios estereotipados (como por ejemplo,  du jour au lendemain -  "de un día para otro") 
(Gross 1986b ; Gross 1986a). En las tablas estan descritas relaciones de supresión, permutación, 
intensificación  y  parafrases  que  asocian  por  un  lado,  adverbios  simples  a  adverbios 
estereotipados, y por otro lado, diferentes tipos de adverbios estereotipados. Todos estos nuevos 
adverbios han sido extraidos en el léxico sintáctico LGLex del francés (Tolone & Voyatzi 2011) 
con la  herramienta  LGExtract (Constant  & Tolone,  2010).  Después  han sido convertidos  al 
léxico  morfológico  DELA (diccionarios  electrónicos  del  LADL)  del  francés  (Tolone  et  all. 
2012). 

Todos los recursos lingüísticos estan disponibles en http://infolingu.univ-mlv.fr/english 
(Languages Ressources > Lexicon-Grammar > Download).



Introducción - Slide 1:

Esta presentación trata de describir el desarrollo de diferentes 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 como 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 objetivo 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: 

Durante mi tesis, las tablas del francés han sido reunidas, corregidas, mejoradas y evaluadas en 
un analizador sintáctico,  lo que ha dado resultados comparables al  estado de arte.  Contienen 
información útil para distintas tareas de Procesamiento del Lenguaje Natural, como el análisis 
sintáctico o la busqueda y la extracción de información. Por eso, se siguen mejorando añadiendo 
o completando las entradas y sobre todo, convirtiendolas en diferentes formatos que permiten 
usarlas directamente en dicha tarea. 

Esta  presentación  se  enfoca  en  los  adverbios  de  las  tablas  del  Léxico-Gramática  de  dos 
categorías:  los  adverbios  simples  que  terminan  en  "-mente"  (por  ejemplo,  difficilement - 
"dificilmente") y los adverbios estereotipados (como por ejemplo, du jour au lendemain - lit. "do 
dia para o dia depois", "(de um dia para outro+da noite para o dia)"). Las tablas contienen 3 203 
adverbios simples en "-mente" y 7 285 adverbios simples y estereotipados. 

La disponibilidad de léxicos lexicales, sintácticos y semanticos es indispensable para mejorar el 
reconocimiento y el análisis de los adverbios, incluyendo los problemas duales de variabilidad y 
de  ambigüedad.  También  puede  ayudar  a  resolver  el  PP-attachment  durante  una  análisis 
sintáctica profunda o superficial. 

Slide 4: 

Primero vamos  a  dar  una presentación  general  de las  tablas  del  Léxico-Gramática,  antés  de 
enfocarnos en los adverbios. Después, mostraremos los dos formatos de léxicos sintácticos en las 
que las hemos convertido: LGLex y DELA. Y terminaremos por una evaluación preliminaria. 

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 ejemple  N0 V N1 que significa 
sujeto-verbo-objeto.  Los  diferentes  sentidos  son  distinguidos,  como  por  ejemplo  el  verbo 
"render-se" en el sentido de "capitular", pero también en el sentido de "aceitar". 

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 
"render-se" con los dos sentidos: "Max se rende a minha opinião" y "O capataz se rende para o 
inimigo". 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 "aceitar algo ou alguém", pero 
tiene que ser humano en el sentido de "ser derrotado por alguém", 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 "O capataz se rende". 

Slide 9: 

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

Son  78  clases  con  12  000  nombres  predicativos,  que  han  sido  estudiados  con  sus  verbos 
« soporte ». Por ejemplo, "ataque" en la frase "Luca monta um ataque contra o forte". 

Las  69  clases  de  expresiones  verbales  esteorotipadas  contienen  39 000 entradas.  "Você não 
chega ao tornozelo de Maria" es una de ellas empleada en francés, que se dice en portugues 
"Você não chega aos pés de Maria". 

También hay 32 clases de adverbios simples y esteorotipados con 10 000 entradas, como por 
ejemplo "dificilmente" o "(de um dia para outro+da noite para o dia)", en la frase "mudar (de um 
dia para outro+da noite para o dia)". 

Slide 10: 

Algunas tablas aceptan unicamente la propiedad definitoria  N0 V Adv W, que significa que el 
advierbo sólo puede estar después del verbo. Por ejemplo "exclusivamente", en la frase "Este 
livro está a venda exclusivamente nesse site". 

Otras tablas aceptan la propiedad definitoria  N0 V Adv W y Adv, N0 V W, que significa que el 
advierbo también puede estar al principio de la frase. Por ejemplo "regularmente", en las frases 
"Este livro está a venda regularmente nesse site" y "Regularmente, Este livro está a venda nesse 
site". 

Y otras tablas aceptan además la propiedad Adv, N0 ne V pas W, que significa que si el adverbio 
está al principio de la frase, la frase puede ser negativa.  Por ejemplo "musicalmente",  en las 
frases  "Esse  concerto  é  um  sucesso  (musicalmente+de  um  ponto  de  vista  musical)", 
"Musicalmente, esse concerto é um sucesso" y "Musicalmente, esse concerto não é um sucesso". 

Slide 11: 

Veamos por ejemplo la tabla ADVMS de los adverbios en "-mente", que tiene como propiedades 
definitorias N0 V Adv W y Adv, N0 V W. Se puede ver el adverbio "preguiçosamente", que acepta 



la propiedad siguiente:

N0hum V W de (E+une) (façon+manière) Adj .

Ésta significa sujeto humano, verbo, complementos,  de (E+uma) (forma+maneira) seguido del 
adjectivo del cual deriva el adverbio, que está especificado en su forma canonica: "preguiçoso". 

Las tablas contienen 3 203 adverbios simples en "-mente". 

Slide 12: 

Las tablas contienen también 520 adverbios simples y 6 765 adverbios estereotipados, que están 
divididos en clases según la estructura morfosintáctica del adverbio. 

Slide 13: 

Veamos por ejemplo la tabla PCA, que contiene los adverbios estereotipados con la escrutura 
morfosintáctica Preposición-Substantivo-Adjectivo,  como por ejemplo  "no caso presente".  Se 
puede ver que acepta la permutación del adjectivo y del substantivo: "no presente caso", pero no 
acepta la supresión del adjectivo ("*no caso"). 

En las tablas estan descritas relaciones de supresión, permutación, intensificación y parafrases 
que asocian por un lado, adverbios simples a adverbios estereotipados, y por otro lado, diferentes 
tipos de adverbios estereotipados. 

El léxico LGLex - Slide 14: 

Slide 15: 

Todas las entradas de las tablas han sido extraidas en el léxico sintáctico LGLex del francés con 
la herramienta  LGExtract,  en un formato texto o XML, que conserva los mismos conceptos 
linguísticos que las tablas pero que es directamente utilizable en diversas herramientas de PLN. 

Slide 16: 

El formato se presenta de esta forma. Primero el identificador con la categoría, el número de la 
tabla y el número de la entrada. Después las informaciones lexicales que precisan el lema, los 
auxiliares, los verbos soportes, los determinantes y las preposiciones. 

Luego  están  especificadas  las  informaciones  para  cada  argumento,  como  informaciones 
semánticas, el modo de la completiva, el argumento controlado por la infinitiva y preposiciones. 

Después estan listadas todos las construcciones aceptadas. 

Y termina por un ejemplo de frase. 

Slide 17: 

Veamos un ejemplo de la entrada "renser-se" en el sentido de "capitular" de la tabla 33 que 
vimos  anteriormente.  Las  informaciones  del  lema  nos  especifican  que  es  pronominal.  Las 
informaciones sobre los argumentos nos dicen que el sujeto N0 y el complemento N1 pueden ser 
humanos. Y las construcciones aceptadas son N0 V à N1 y N0 V (sin complemento). 

Slide 18: 

Todos los nuevos adverbios han sido añadidos automaticamente en el léxico sintáctico  LGLex 
del  francés.  El  léxico  contiene  11 351 nuevas  entradas  (+108%),  por  lo  cual  el  léxico  está 
compuesto de 21 843 entradas adverbiales en total. 

Por ejemplo, parafrases que derivan del adverbio "francamente", como "para ser franco" y "de 
uma (forma+maneira) franca". 

Substructuras como "até o fim" que deriva del adverbio "até o fim os tempos". 



Y también estructuras intensificadas como "(mais particularmente+em especial)" que deriva del 
adverbio "particularmente". 

El léxico DELA - Slide 19: 

Slide 20: 

Esos adverbios han sido convertidos al léxico morfológico DELA (Diccionarios Electrónicos del 
LADL) del francés, que es libremente disponible. 

Acá vemos el ejemplo del adjectivo "preguiçosa", que viene de la forma canonica "preguiçoso" y 
que está en feminino singular. 

 Slide 21: 

Hemos extraido de  LGLex los nuevos adverbios.  Por ejemplo,  las  4 parafrases "de (E+uma) 
(forma+maneira) preguiçosa" producen éstas 4 entradas en el formato DELA. 

Slide 22: 

El objectivo es integrarlas en el DELA inicial (el que ya existía), que está compuesto de 9 036 
entradas. Ha permitido crear 20 761 entradas directamente utilizables, después de haber hecho 
las substituciones necesarias (por ejemplo reemplazar la forma canonica de los adjectivos por su 
forma  flexionada  adecuada)  y  haber  suprimido  los  duplicados.  Algunas  corecciones  son 
necesarias para mejorar las entradas y poderlas compararlas con la versión actual del DELA. 

Además,  tenemos  830  entradas  que  contienen  variables  como  A para  cualquier  adjectivo  o 
DNUM para  cualquier  determinante  numérico.  Les  hace  falta  un  tratamiento  (remplazar  las 
variables) para un reconocimiento inmediato en los textos. 

Slide 23: 

Para las entradas sin variablas, se han fusionado con el DELA existente. Por ejemplo, el adverbio 
"abominavelmente" ya estaba presente con informaciones diferentes, así que se crea una nueva 
entrada reuniendo las informaciones. 

Slide 24: 

Para las entradas con variables se usan grafos diccionarios. Un grafo diccionario es una especie 
de transductor que llama a sub-grafos y es capaz de producir dinamicamente nuevas entradas del 
diccionario al formato DELA. 

Veamos un ejemplo de grafo diccionario. Acá estan las palabras que tiene que reconocer en el 
corpus procesado y acá lo que va ser añadido a la salida, que es la forma canonica si es diferente 
(sino se usa la notación compacta ,.) y el código gramatical ADV, seguido de que tabla proviene 
la entrada. 

Algunas palabras estan en su forma canonica  como "franco" y permiten reconocer  todas  las 
formas  flexionadas,  o  libres  como  A y  permite  reconocer  cualquier  adjectivo.  Además,  la 
notation  A( y  )A permite  capturar  el  valor  del  adjetivo  para poder  reproducirle  en su forma 
canonica en la salida con $A$. La casilla gris representa un llamado a un sub-grafo. 

Si aplicamos este grafo a un corpus, se pueden producir dinamicamente estas entradas al formato 
DELA: 

"(em tempo seco+quando não chove) ";

"em tempo de chuva ";

"no curto prazo ";

"(por quatro moedas+com uma margem de erro de cinco francos) ".



Slide 25: 

Sin tener en cuenta las entradas con variables, y después de fusión y supresión de los duplicados, 
el DELA del francés ha sido enriquecido de 13 445 entradas (+149%), el DELA extendido está 
ahora compuesto de 22 481 entradas en total. Para las 830 entradas adverbiales que contienen 
variables  se han creado grafos diccionarios  para poder reconocerlas  tal  cual  aparecen en los 
textos. 

Evaluación - Slide 26: 

Slide 27: 

Se han evaluado los  datos  obtenidos  en el  corpus  de referencia  del  francés  anotado por  las 
expresiones  estereotipadas  con sus  funciones  adverbiales.  El  corpus anotado contiene  8  794 
frases o 168 846 palabras y está compuesto de: 

− la transcripción de las sesiones de la Asamblea Nacional Francesa del 3 y 4 de octubre 2006; 

− la novela de Jules Vernes Le Tour du monde en quatre-vingt jours, escrita en 1873. 

Slide 28: 

Hemos producido y analizado la anotación automática del corpus por el DELA inicial, el DELA 
extendido  y  los  grafos  diccionarios.  La  referencia  anotó  3  239  adverbios  estereotipados  (la 
referencia no anotó los adverbios simples), el DELA inicial anotó 3 690 adverbios (simples y 
estereotipados), el DELA extendido anotó 4 706 adverbios, los grafos diccionarios anotaron 727 
adverbios y el DELA extendido con los grafos diccionarios anotaron 5 209 adverbios. 

Conclusión - Slide 29: 

Todos  los  recursos  lingüísticos  estan  disponibles  en  http://infolingu.univ-mlv.fr/english 
(Languages Ressources > Lexicon-Grammar > Download). La anotación con el DELA extendido 
y los grafos diccionarios permite reconocer adverbios válidos, incluyendo los adverbios simples 
que no están reconocidos por la referencia. Pero esa nueva anotación aumenta también el ruido. 
Hace falta filtrar las nuevas entradas añadidas en el DELA para sacar o modificar algunas de 
ellas  (añadiendo  más  restricciones),  en  particular  las  que  son  ambiguas.  Queremos  luego 
convertir las nuevas entradas adverbiales al formato Lefff, con el objetivo de integrarlas en un 
analizador sintáctico, como ha sido hecho para los verbos y los nombres predicativos. Además, 
podemos también mejorar el Wordnet del francés con esas entradas adverbiales.
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