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Resumen
En este artı́culo presentamos el trabajo que se está realizando en la
tesis doctoral sobre la simplificación automática de textos en euskera.
Describimos las operaciones de simplificación y la arquitectura de sistema que las automatiza. A su vez, exponemos las estructuras sintácticas
que hemos analizado.

1.

Introducción

En este artı́culo presentamos el trabajo llevado a cabo dentro del proyecto de tesis doctoral llamado “Egitura sintaktiko konplexuen identifikazioa eta sinplifikazioa euskararen tratamendu automatikoan” (Identificación y
simplificación de las estructuras sintácticas complejas en el procesamiento automático del Euskera) que se realiza
bajo la dirección de las doctoras Arantza Dı́az de Ilarraza y Marı́a Jesús Aranzabe. Este trabajo está enmarcado dentro de las actividades del grupo IXA1 de la Universidad del Paı́s Vasco (UPV/EHU)2 y sigue la lı́nea
investigación de la simplificación automática de textos [GDADdI13, Sha14].
Las principales motivaciones para esta tesis son, por una parte, resolver los problemas que las oraciones
complejas y largas crean en las aplicaciones avanzadas (traductores automáticos, analizadores, generadores de
preguntas...) del PLN y ayudar a la gente que aprende lenguas extranjeras, en nuestro caso, el aprendizaje del
euskera, a comprender mejor los textos. Para ello, queremos crear oraciones simples manteniendo el significado
de la oración de origen, es decir, queremos convertir un texto complejo en un texto más fácil que mantenga el
significado y la información del original.
Con intención de cumplir dichos objetivos, nuestro planteamiento tiene dos pilares: desarrollar la arquitectura
del sistema (sección 2) creando herramientas y recursos para ella y analizar las estructuras sintácticas del euskera
para proponer reglas de simplificación (sección 3). De este modo, queremos crear también un corpus de textos
simplificados en Euskera, inexistente hasta ahora.
En la sección 2 explicaremos el proceso de simplificación y arquitectura del sistema que hemos diseñado.
Después, en la sección 3 describiremos las estructuras sintácticas que hemos analizado hasta el momento. Concluiremos resumiendo el trabajo realizado hasta ahora y expondremos su continuidad en la sección 4.

2.

Proceso de simplificación y arquitectura del sistema

En esta sección explicamos el proceso de simplificación que se hace con los textos y el módulo de la arquitectura
que los realiza. Como se aprecia en la figura 1, el sistema tiene dos grandes bloques. El primero enmarca el
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preproceso que se realiza antes de simplificar el texto y el segundo engloba lo que es la simplificación en sı́.

Figura 1: La arquitectura del sistema
En el preproceso se llevan a cabo dos tipos de análisis: primero, el texto se analiza lingüı́sticamente y luego
se analiza la complejidad del texto. El análisis lingüı́stico se realiza por las siguientes herramientas desarrolladas
en nuestro grupo:
Análisis morfosintáctico: Morpheus [AAE+ 02]
Lematización: Eustagger [AAA+ 03]
Identificación de términos multipalabra [AAA+ 04b]
Identificación y clasificación de entidades nombradas: Eihera [AAB+ 04]
Análisis sintáctico superficial: Ixati [AAA+ 04a]
Detección de lı́mites de oraciones compuestas: MuGak [ADdIGD13]
Detección y clasificación de aposiciones [GDAdIS13]
Una vez que tenemos el texto etiquetado con el análisis procedemos a analizar si el texto es complejo o no.
Para ello, utilizamos ErreXail [GDADdIS14], un sistema que siguiendo diversos criterios lingüı́sticos y técnicas
de aprendizaje automático nos indica si el texto es complejo o simple. Las caracterı́sticas lingüı́sticas que analiza
son las siguientes:
Caracterı́sticas superficiales: longitud de la oración, longitud de palabras y número de oraciones (3 ratios)
Caracterı́sticas lexicales: tipos de categorı́as, lemas, entidades nombradas... (39 ratios)
Caracterı́sticas morfológicas: marcas de caso, tipos de verbos, morfologı́a del verbo... (24 ratios)
Caracterı́sticas morfosintácticas: sintagmas nominales, verbales, aposiciones... (5 ratios)
Caracterı́sticas sintácticas: tipos de oraciones subordinadas... (10 ratios)
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Caracterı́sticas pragmáticas: conectores, conjunciones... (12 ratios)
Tras calcular los ratios de dichas caracterı́sticas, se aplica un clasificador SMO [Pla98] que es el que determina si
el texto es simple o complejo. Si el texto ha sido categorizado como complejo, comienza el proceso de simplificación
(segunda parte de la arquitectura) [ADdIGD12], que se inspira en los trabajos hechos para el inglés [Sid06] y el
portugués [ASP+ 08, SAP08]. Explicaremos a continuación nuestro proceso mediante el ejemplo (1).
(1) Taldeak gaizki jokatu duen arren, Bilbotarrak pozik daude.
’Aunque el equipo ha jugado mal, los Bilbainos están contentos.’
La primera operación, llamada Splitting, se encarga de dividir las oraciones compuestas, dividir las aposiciones y separar las estructuras parentéticas. Esta operación la lleva a cabo el módulo MuGak y para ello dentro
de esta tesis doctoral hemos desarrollado o adaptado los siguientes recursos y herramientas:
Adaptación y mejora del MuGak, gramática para detectar los lı́mites de las oraciones compuestas
[ADdIGD13]
Desarrollo de la gramática y herramienta para detectar las aposiciones [GDAdIS13]
Desarrollo de una herramienta para separar las estructuras parentéticas [GDADdI14]
División de oraciones subordinadas etiquetadas según la Gramática de Dependencias [ADdIGD13]
Retomando el ejemplo (1), vemos que en esta operación hemos conseguido dos oraciones: la subordinada
concesiva (2a) y la principal (2b).
(2)

a. Taldeak gaizki jokatu duen arren
’Aunque el equipo ha jugado mal’
b. Bilbotarrak pozik daude
’los Bilbainos están contentos’

Habiendo dividido las oraciones compuestas, durante la segunda operación se crean las oraciones simples.
Esta fase se llama Reconstruction y se realiza en el módulo DAR (Deletion and Addition Rules). Debido a la
tipologı́a del euskera, las reglas implementadas aquı́ se basan en reglas morfológicas. Es ası́ que se eliminarán,
siempre según la regla, los morfemas subordinantes, marcas de caso, etc. Para mantener la relación anteriormente
eliminada, se añadirán adverbios, sintagmas nominales y marcas de caso. Volviendo al ejemplo, de la oración
subordinada (2a) se eliminará el morfema y conjunción subordinante -en arren (aunque) y a la principal (2b) se
le añadirá el conector Hala ere (aún y todo, no obstante). El resultado de esta operación se ve en las oraciones
(3a) y (3b).
(3)

a. Taldeak gaizki jokatu du
’El equipo ha jugado mal’
b. Hala ere, Bilbotarrak pozik daude
’Aún y todo, los Bilbainos están contentos’

La tercera operación se llama Reordering y se realiza mediante el módulo ReordR. Los objetivos de esta
operación son ordenar los elementos dentro de las oraciones y ordenar las oraciones dentro del texto. Siguiendo
con nuestro ejemplo, primero comprobaremos que el orden interior de la oración sea el canónico y luego, al estar
ante una estructura concesiva, el orden de las oraciones será subordinada precediendo a la principal. Como ya
se cumplen ambas condiciones no haremos ningún cambio en este caso.
Finalmente, ya teniendo el texto reconstruido y ordenado, procedemos a la operación de corrección (Correction). Con ello queremos comprobar la corrección de las oraciones creadas y ası́ garantizar la cohesión del
texto. También queremos asegurar que la puntuación sea correcta. El módulo que se encarga de esta operación
es Xuxen.
Tras este proceso habremos conseguido una versión simple y equivalente del texto de entrada. Ası́ pues, nuestro
ejemplo (1) se habrá convertido el las oraciones (4a) y (4b).
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(4)

a. Taldeak gaizki jokatu du.
’El equipo ha jugado mal.’
b. Hala ere, Bilbotarrak pozik daude.
’Aún y todo, los Bilbainos están contentos.’

3.

Estructuras analizadas

Como hemos mencionado en la introdución (sección 1), nuestro planteamiento tiene dos pilares: la arquitectura
del sistema que hemos explicado en la sección 2 y el análisis de las estructuras sintácticas del euskera que
describiremos en esta sección.
Para realizar el estudio de las estructuras sintácticas, nos hemos basado en recursos y corpus como EPEC
(Corpus de referencia para el procesamiento del euskera) [AAA+ 06], el Corpus Consumer [Alc05], la Wikipedia,
y los corpus ZerNola (textos simples) y de la revista Elhuyar (textos técnicos). Hemos creado esto dos últimos
especialmente para nuestra tarea de evaluar la complejidad de los textos [GDADdIS14]. A continuación detallamos
las estructuras y el número de casos analizados:
Sobre EPEC, Consumer y Elhuyar:
• Oraciones de relativo (2 casos)
• Oraciones subordinadas temporales (68 casos)
• Oraciones subordinadas de causa (17 casos)
• Oraciones subordinadas concesivas (6 casos)
• Oraciones subordinadas de modo (26 casos)
• Oraciones subordinadas condicionales (10 casos)
• Oraciones subordinadas de objetivo (2 casos)
• Aposiciones (3 casos)
Sobre la Wikipedia:
• Estructuras parentéticas: datos biográficos, orı́gen etimológico... (3 casos)
Hemos propuesto diferentes reglas de simplificación para dichos casos [GD11, ADdIGD12, GD14] y actualmente
nos estamos concentrando en completar el análisis de las estructuras que hemos tratado hasta el momento y en
estudiar nuevas estructuras. Las reglas que proponemos se incluirán en la arquitectura que hemos presentado en
la sección 2.

4.

Conclusión y trabajo futuro

En este artı́culo hemos presentado el trabajo llevado a cabo hasta ahora para la tesis doctoral “Egitura
sintaktiko konplexuen identifikazioa eta sinplifikazioa euskararen tratamendu automatikoan” (Identificación y
simplificación de las estructuras sintácticas complejas en el procesamiento automático del Euskera). Además de
haber estudiado los trabajos que se han hecho para otros idiomas, hemos desarrollado un sistema que predice
la complejidad de los textos (ErreXail), hemos implementado el módulo Mugak (splitting) y parte del módulo
DAR (reconstruction) y hemos estudiado 137 fenómenos lingüı́sticos, para los que se han propuesto reglas de
simplificación.
En los próximos meses vamos a continuar profundizando el análisis las estructuras sintácticas que nos quedan por formalizar (coordinadas, completivas, comparativas y consecutivas) y terminar la implementación de los
módulos del sistema. Ası́ crearemos un corpus paralelo compuesto por textos simplificados y sus respectivos originales. También tenemos la intención de evaluar el sistema desde un punto de vista neorolingüı́stico. Finalmente,
una vez acabada la simplificación sintáctica, procederemos a estudiar la simplificación léxica.
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