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Abstract

La representaci�on adecuada de la estructura de
las oraciones �que lleva asociado el poseer las
propiedades de composicionalidad y productividad�
es una de las cuestiones a las que no se hab��a dado
soluci�on hasta ahora por parte de los modelos neu�
ronales de parsing� En este art��culo se describe un
modelo de parser neuronal que computa la estruc�
tura de las oraciones de forma temporal y logra com�
posicionalidad de una manera simple y efectiva� El
modelo de parser neuronal es composicional� es decir�
es capaz de analizar nuevas estructuras de cl�ausulas
de relativo no vistas anteriormente �las nuevas es�
tructuras son combinaciones de estructuras ya cono�
cidas�� El comportamiento del modelo se compara
con una propuesta reciente de parser neuronal 	
�
en t�erminos de e�cacia y capacidad de c�omputo�
Tambi�en se incluyen pruebas haciendo comparaciones
con el tamano del vocabulario que pueden tratar�

� Introducci�on

A pesar del optimismo que despertaron las redes
neuronales en Ciencia Cognitiva en los anos 
��
los modelos desarrollados hasta la fecha no han
resuelto dos problemas importantes� la capacidad de
representar estructura y la capacidad de utilizar esta
estructura adecuadamente para procesar oraciones
complejas �composicionalidad y productividad��

Seg�un la teor��a cl�asica 	��� una estructura
composicional requiere estructuras sint�actica y

sem�anticamente combinatoriales� 	�� considera
que los modelos conexionistas no son insensibles
al contexto y que no son composicionales porque
representan estructuras que no tienen estructura
combinatorial �combinaci�on de constituyentes suce�
sivos sin ser alterados en la oraci�on que la componen��

Para encontrar el origen del t�ermino composi�
cionalidad nos hemos de remontar a la formalizaci�on
que de la l�ogica hicieron Frege y Rusel� Tomaremos
algunos ejemplos de la l�ogica proposicional y de
la aritm�etica para ilustrar el concepto de composi�
cionalidad�
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La composicionalidad permite tratar expresiones
arbitrariamente complejas como combinaciones de
partes m�as simples� As�� y de una forma recursiva



es posible calcular el valor de las expresiones m�as
complejas en ��� o ��� a partir de calcular el valor de
sus partes�

Los sistemas composicionales satisfacen las siguien�
tes condiciones�

� Existe un conjunto �puede ser ilimitado� de tipos
primitivos �por ej� s��mbolos� palabras� etc���

� Existe un conjunto �puede ser ilimitado� de tipos
de expresiones�

� Existe un conjunto de relaciones de�nidas so�
bre los primitivos y las expresiones tipo� que
permiten determinar qu�e puede ser un consti�
tuyente de una expresi�on� De esta forma� una
expresi�on Ei �como �P�Q�� puede ser un consti�
tuyente de una expresi�on m�as compleja Ej �tal
como �P�Q�� M��

En los �ultimos anos� en el curso del debate entre 	��
y 	��� se ha cuestionado la naturaleza composicional
del lenguaje natural �	���� 	���� No vamos a entrar
en este debate� pero adoptaremos el presupuesto de
que si queremos que un parser sea efectivo en el
caso de textos reales ha de tratar adecuadamente la
composicionalidad�

La cuesti�on de la composicionalidad est�a rela�
cionada con el t�ermino �creatividad� utilizado por
Chomsky para ilustrar una de las caracter��sticas m�as
importantes del lenguaje humano� Consideremos los
siguientes ejemplos�

��a� The carpenter took a prisoner�

��b� The carpenter who lived on the coast took a
prisoner�

��c� The carpenter who loves the nurse who
bought a car took a prisoner�

��d� The old carpenter took a young prisoner�

Si un sistema sabe como analizar ��a� tambi�en
tiene que saber analizar la oraci�on principal en el
caso de ��b����c� y ��d�� O si sabe que el signi�cado
de �take� en ��a� es �capture� tambi�en tiene que
saber que este es el signi�cado de �take� en ��b��
��c� y ��d�� O �nalmente� si el sistema sabe analizar
correctamente las oraciones ��a� y ��b� ha de saber
analizar la oraci�on ���� la cual es una combinaci�on

de las anteriores aunque nunca la haya visto antes�

��� The old carpenter who lived on the coast took
a young prisoner�

Uno de los presupuestos de partida en ling�u��stica
es que el c�omputo de la estructura de la oraci�on es
lo que permite composicionalidad�

En los �ultimos diez anos se ha realizado un con�
siderable esfuerzo para tratar el problema de c�omo
un parser neuronal puede representar estructura� Se
ha publicado un considerable n�umero de soluciones
�	���� 	��� 	���� 	���� 	��� 	
�� 	���� 	����

	��� y 	�� propusieron sistemas basados en el pro�
ducto tensorial y convoluci�on circular respectiva�
mente� Estas operaciones permiten al sistema estruc�
turar el an�alisis del contexto� Las redes RAAM �	����
y las propuestas por 	�� acerca de c�omo una red neu�
ronal puede almacenar estructura se basaban en la
autocodi�caci�on� Los elementos de una oraci�on se
comprim��an de una manera estructurada para luego
ser usadas para analizar el contexto �	���� 	
� y 	���
han propuesto sistemas h��bridos que usan tanto re�
des RAAM como las redes recurrentes de Elman para
analizar una oraci�on� Existen unas pocas revisiones
sobre esta cuesti�on� En ellas se habla poco del nivel
de e�ciencia de las soluciones presentadas� Una re�
visi�on interesante es la que Touretzky escribi�o en ����
para el libro Michael Arbib Handbook of Brain The�
ory and Neural Networks �MIT Press� ����� titulada
	Connectionist and symbolic representations	� Otra
buena revisi�on se encuentra en el primer cap��tulo de
la tesis de 	��� Desafortunadamente� todos estos tipos
de soluciones fallan en la capacidad de generalizaci�on�
No analizan bien nuevos tipos de oraciones� es decir�
nuevas composiciones� Por ejemplo� si el sistema fue
entrenado con la oraci�on� 	The girl who liked the boy
saw the cat	 podr�a generalizar a oraciones del estilo
	The dog who bit the boy chased the cat	 que posee la
misma estructura� pero no puede analizar oraciones
con estructuras nuevas �combinaciones de estructuras
ya conocidas� como es 	The boy who liked the girl saw
the dog who chased the cat	�

El parser debe producir o comprender nuevas
oraciones que son nuevas composiciones �nuevas para
el parser� a partir de cosas que el parser conoce�
Si una estructura no puede explicar la creatividad
no tendr�a sentido� La manera en que los sistemas
propuestos explican la estructura tiene m�as que ver
con el problema de c�omo almacenar o representar
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una oraci�on de una manera estructurada que con
c�omo la creatividad o composicionalidad puede ser
almacenada� La capacidad de composicionalidad de
estos modelos es muy limitada� S�olo 	
� ha ofrecido
recientemente una alternativa� Ver tambi�en 	���

En el mes de Agosto de este ano el mismo Touret�
zky enviaba un mensaje a la lista de distribuci�on
	connectionist	 que gestiona la Universidad de
Carnegie Mellon en el que dec��a lo siguiente�

� I�d liked to start a debate on the current

state of connectionist symbol processing� Is

it dead� Or does progress continue� �

Despu�es de unas breves consideraciones Touretzky
concluye su mensaje�
So I concluded that connectionist symbol pro�

cessing had reached a plateau� and further

progress would have to await some revolutio�

nary new insight about representations���

Is it time to write an obituary for a research

path that expired because the problems were

too hard for the tools available� Or are there

important new developments to report� I�d

love to hear some good news�

� Invariancia del contexto en

parsers neuronales

La �gura � nos muestra lo que podr��a ser un esquema
general de un parser neuronal� Tenemos lo que hemos
denominado �contexto de parsing�� que es donde se al�
macena la estructura de la parte de la oraci�on hasta
ahora analizada� La forma en la que se almacena
el contexto var��a de modelo a modelo� suma ponde�
rada� u otros operadores tipo convoluci�on circular o
producto tensorial� etc�

Output

Hidden

contextoPalabra_i Input

Figura �� Modelo general de parser neuronal�

Esta estructura almacenada en el contexto inter�
act�ua con la palabra que se halla actualmente en el

input para proporcionar el nuevo output del parser �
Una forma adecuada de entender los problemas que
presentan los distintos parsers neuronales propuestos
es contemplar la red neuronal como un aproximador
de funciones�
Dada una funci�on f�X� y un intervalo cerrado �el hy�
percubo unidad si utilizamos activaciones entre � y ��
la teor��a de la aproximaci�on trata con el problema de
encontrar una funci�on F�X�W� la cual se aproxime a
f�x� con una exactitud determinada en este intervalo
cerrado�

Y � F �X�W � ���

En una red neuronal X constituye el vector input y
W los pesos de las conexiones de la red� El output
de la red lo constituye F �X�W �� En nuestro caso� el
input total a la red est�a constituido por el contexto
de parsing y por la nueva palabra a incustrar en la es�
tructura� a la que hemos denominado palabra input
�ver �gura ��� El output de la red Y puede represen�
tar la acci�on a tomar por el parser �por ejemplo� in�
crustar la palabra en la posici�on j del �arbol� o la nueva
estructura que resulta de insertar la palabra input�

Y � F �palabra input� context�W � ���

Para una f�X� dada� el problema es encontrar el
conjunto de par�ametros W que proporcionan la
aproximaci�on con mayor exactitud� Los par�ametros
W se determinan a trav�es de un proceso de
aprendizaje por medio de ejemplos� El error de la
aproximaci�on de la red se puede obtener comparando
el output actual F �X�W �� con el output deseado o
target f�X��

Hemos visto que un sistema composicional puede
generar un conjunto de expresiones pr�acticamente
ilimitado� Nuestro presupuesto de partida es tambi�en
que el n�umero de expresiones que se pueden generar
en lenguaje natural es pr�acticamente in�nito� Esto
implica que aunque el sistema haya aprendido a
procesar muchas oraciones� la probabilidad de que
se encuentre con una nueva oraci�on nunca procesada
hasta entonces es bastante alta� Esta capacidad que
tienen los seres humanos de procesar oraciones nuevas
que nunca antes han o��do o visto� Chomsky la de�
nomin�o �creatividad��
Para tratar el problema de la creatividad desde un

punto de vista de aproximaci�on de funciones� hemos
reemplazado el t�ermino �creatividad� por el de �gener�
alizaci�on�� Generalizaci�on desde un punto de vista
de aproximaci�on de funciones signi�ca encontrar �es�
timar� el correcto vector output por un nuevo input
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que no apareci�o en el conjunto de entrenamiento usa�
do para encontrar los par�ametros W � Esto requiere
aproximar la super�cie entre los puntos de datos�
Los ejemplos en ��� y ��� nos ayudar�an a compren�

der por qu�e una correcta generalizaci�on no es posible�

��a� The king has a ship�

��b� The king of Spain�

��c� The old king�

��d� The king who has a ship loves the queen�

��e� The king loves the queen�

��f� The king is tall�

Suponiendo que las oraciones en ��� son nuevas
para el parser�

��a� The king of Spain has a ship�

��b� The old king of Spain has a ship�

��c� The old king who is tall has a ship�

��d� The old king who has a ship is tall�

��e� The king who loves the old queen has a ship�

Tanto en el caso de que el parser produzca
como salida un �arbol de estrutura sint�actica o una
estructura de proposiciones el problema al que nos
enfrentamos es el mimso� Supongamos que la salida
es una estructura proposicional� Supongamos que
el parser trabaja procesando palabra a palabra
�el caso se puede hacer extensivo a otros tipos de
procesamiento� � Cuando la palabra �ship� aparece
en el input del parser� la proposici�on que se est�a
construyendo �o el fragmento de �arbol� es la misma
en las oraciones de ��� y ���� De esta proposici�on
tenemos constru��do s�olo el fragmento mostrado en
����

��� the king �agent� has �predicate��

La tarea del parser �una vez se haya propagado
la activaci�on hacia el output� es completar la
proposici�on en ��� anadi�endole �ship� como argu�
mento �� Esto ser�a as�� en todas las oraciones de ���
y ���� Hemos de obtener el mismo ouput partiendo

de la misma palabra input�

�
� the king �agent� has �predicate� a ship �object��

En las oraciones en ��� y ��� tenemos diferentes
contextos de parsing �la estrutura computada hasta
el momento es distinta��

Llamaremos a los vectores que representan las pal�
abras input como X�n� donde n es la palabra que
est�a en el input� Los diferentes vectores que rep�
resentan el contexto de parsing para las diferentes
oraciones cuando una palabra dada se procesa� ser�a
referida como C�m� donde m es el contexto recien�
temente almacenado� Nosotros llamaremos al output
en cada oraci�on como Y �p�� donde p es la proposici�on
representada en la capa output�
Siendo W los pesos de la red� los vectores output

e input pueden relacionarse con las siguientes ecua�
ciones�

����a� Y�p� � F�X�ship�� W� C �the king has a��

����a� Y�p� � F�X�ship�� W� C �the king of Spain
has a��

����b� Y�p� � F�X�ship�� W� C �the old king of
Spain has a��

����c� Y�p� � F�X�ship�� W� C �the old king who
is tall has a��

����d� Y�p� � F�X�ship�� W� C �the old king who
has a��

����e� Y�p� � F�X�ship�� W� C �the king who
loves the young queen has a ��

La �unica cosa que cambia en todas estas ecuaciones
es el valor del vector de contexto�
Para obtener invariancia en el proceso de parsing

de la palabra �ship� en las oraciones ��� y ��� es
necesario que se cumplan las igualdades en �����

����
F �Xship� W� C �the king of Spain has a�� �
F �Xship� W� C the old king of Spain has a� �
F �Xship� W� C the king who has an old� �
F �Xship� W� C the king who loves the queen has a�
� ���

Una condici�on su�ciente para conseguir invariancia
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es que todos los diferentes vectores de contexto en
las oraciones ��� y ��� sean iguales� En este caso las
igualdades en ���� se cumplir�an todas y obtendremos
invariancia� obteniendo el mismo output en todos los
casos�

Los modelos de parser propuestos hasta ahora no
garantizan que esto ocurra as��� Los contextos de pars�
ing en estos modelos son distintos en todos las ora�
ciones ��� y ����

Si los vectores contexto no son iguales hay otra
posibilidad de obtener el mismo output v��a inter�
polaci�on� Pero esto es muy dif��cil dado que las
oraciones pueden ser arbitrariamente complejas �ver
la oraci�on en ����

���� The old tall king of a little country in Europe
who loves the little queen who has an accident lastt
wekk� has a ship�

Si no existe invariancia los diferentes contextos en
las ecuaciones ��� generar�an diferentes outputs para
las oraciones no vistas anteriormente� Por ello� en
estas condiciones de generalizaci�on no es posible que
la red pueda analizar las oraciones ��� adecuadamente
si ha sido entrenada con las oraciones ���� Para poder
analizarlas correctamente la red tiene que aprender
otra vez que �ship� es el segundo argumento del pre�
dicado �has� para cada oraci�on diferente�

Este tipo de parsers neuronales son equivalentes
a gram�aticas sensitivas al contexto muy ine�cientes�
Debido a que no hay invariancia con respecto al con�
texto de parsing en las oraciones ��� y ��� se procesan
de diferente manera� La red debe aprender gran can�
tidad de diferentes estructuras sint�acticas a�un cuando
tienen pocas diferencias� El tiempo de aprendizaje es
dram�aticamente largo� la capacidad de la red se su�
pera r�apidamente y la capacidad de generalizaci�on es
muy pobre�

Podemos obtener la m�axima capacidad de com�
posicionalidad si garantizamos que cada proposici�n
sea analizada de la misma forma independientemente
de en qu�e posici�on se encuentre en una oarci�on y
de que oraci�on se trate� Si esto es posible consider�
aremos incrementar la capacidad de la red �el n�umero
de palabras y las diferentes estructuras que puede
analizar�� maximizaremos la capacidad de general�
izaci�on y minimizaremos el tiempo de aprendizaje�

� ANNP

En esta secci�on veremos c�omo la estructura de ora�
ciones complejas pueden presentarse a trav�es del
tiempo y c�omo ser�a tratada la composicionalidad�
Nosotros obtenemos invariancia analizando el con�
texto mediante un mecanismo atencional� La unidad
de atenci�on de este mecanimso es la proposici�on�

Realizamos la presuposici�on de que en todos los
casos para colocar la palabra input en la estructura
tem�atica de la proposici�on actual todo el contexto
que se necesita se reduce al estado actual de esta
proposici�on� Proposiciones incrustadas se analizan
con la ayuda de una memoria auxiliar�

Viendo como una aproximaci�on de funciones�
esta unidad atencional con�ere considerable regu�
laridad al sistema y esto es muy importante para
reducir el costo de aprendizaje y c�omputo� Cada
proposici�on ser�a analizada de una manera similar
independientemente de la oraci�on y el lugar en la
cual la proposici�on fue incrustada�

S�olo una proposici�on a la vez puede ser represen�
tada en el contexto� El an�alisis de oraciones de m�as
de una proposici�on se solventa represent�andolas como
una secuencia de proposiciones o fragmentos de ellas�
Las proposiciones pueden ser incrustadas� superpues�
tas o concatenadas�

Cuando en una oraci�on correcta la palabra input
no encaja en la estructura tem�atica de la proposici�on
actual� se interrumpe la construcci�on de la
proposici�on actual y se almacena en una memoria
auxiliar �que act�ua como un stack�� A continuaci�on
se inicia la construcci�on de una nueva proposici�on
coloc�andose la palabra input actual en su correspon�
diente slot�

La representaci�on de la proposici�on interrunpida
que ha sido almacenada en la memoria auxiliar puede
ser reactivada posteriormente para poder ser com�
pletada� Esta memoria auxiliar puede ser consider�
ada tambi�en contexto de parsing aunque no inter�
act�ua con la palabra input para generar el output
�ver �gura ��� El hecho de que lo que est�a alma�
cenado en la memoria auxiliar no interact�ue es lo
que permite conseguir invariancia� De esta man�
era� nosostros podemos ver la distinci�on entre los dos
tipos de an�alisis de contexto� �Current parsing con�
text� se reduce al estado de la proposici�on activa�
�Stored parsing context� se forma por fragmentos de
las proposicioens interrumpidas que pueden luego ser
recuperadas y formar parte del �current parsing con�
text�� S�olo el �current parsing context� interact�ua
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con la palabra input�
Hay dos tipos de cambios de atenci�on� zoom�in y
zoom�out�
ZOOM�IN� Un zoom�in se produce cuando la
atenci�on se enfoca en uno de los argumentos de la
proposici�on activa� Esto pasa cuando el modi�cador
de uno de los argumentos aparece en el input� por
ejemplo� una frase preposicional� una oraci�on de rel�
ativo o un adjetivo� Cuando tal modi�cador aparece
en la capa input� la representaci�on de la proposici�on
activa baja al stack y s�olo el argumento en el cual la
atenci�on se enfoca permanece en el contexto� Este
argumento formar�a el siguiente contexto para proce�
sar el modi�cador en el input� Dicho modi�cador
esperar�a en el input hasta que el ZOOM�IN se com�
plete� Ver �gura ��

ZOOM�OUT� La unidad zoom�out se activa
cuando el constituyente de otra proposici�on aparece
en el input� En este caso el input actual no forma
parte de la proposici�on activa� La red entonces trata
de encontrar cu�al proposici�on almacenada en el stack
es la adecuada para este constituyente� La �ultima
proposici�on sin completar almacenada en el stack se
llama dentro del contexto� Si el input no forma parte
de dicha proposici�on� el zoom�out permanece en ON y
la siguiente proposici�on del stack se llama al contexto�
Este proceso ocurre hasta que la unidad zoom�out se
desactive�

� Arquitectura del analizador

El input de la red est�a constitu��do por dos capas
de neuronas� En la primera se representa la pal�
abra input actual� la que acaba de ser le��da� En
la segunda capa se representa el contexto� es decir�
la estructura tem�atica de la proposici�on actual �la
que est�a en foco de atenci�on�� Cuando se procesa la
primera palabra de la oraci�on el contexto est�a vac��o
y se va llenando con el predicado y argumentos de la
proposici�on que en este momento se analiza� Existe
un slot para el predicado y un slot para cada uno
de los argumentos� La arquitectura del analizador se
muestra en la �gura ��

En el output se representan las acciones que puede
realizar el analizador� Estas acciones son Zoom�in�
Zoom�out� Move� Put� Los comandos Zoom�in y
Zoom�out ya los hemos comentado�

El comando Put coloca la palabra input actual en
el slot de la estructura argumental representada en el
contexto� Tienen un par�ametro que indica la posici�on
de la estructura argumental en la que se ha de colocar

la palabra actual� �Este comando ser�a incorporado
en la nueva versi�on�� Ver 	���
El comando Move es una forma de �backtraking��

Recoloca un elemento de la estructura argumental
en otra posici�on distinta a la decidida inicialmente�
Tiene dos par�ametros� El slot origen indica donde se
halla el elemento que se ha de cambiar de posici�on�
El slot destinaci�on indica en que nueva posici�on se ha
de colocar�
El funcionamiento del modelo para analizar la

oraci�on � 	The girl liked the boy who the boy who
liked the girl who the dog bit saw	 se muestra en la
�gura ��

� Experimentos

��� Oraciones utilizadas

Tanto el conjunto de entrenamiento como el conjunto
de test constituyen oraciones de cl�ausulas de relativo
generadas por una gram�atica standard utilizada por
	
�� Cada cl�ausula est�a constitu��da por un predicado
y dos argumentos �uno en funci�on de objeto y otro
en funci�on de agente�� La cl�ausula 	who	 puede
hacer referencia al agente o al objeto de la cl�ausula
de relativo� La gram�atica y las restricciones pueden
verse en las tablas � y ��

S � NP VP
NP � DET N j DET N RC
VP � V NP
RC � who VP j who NP V
N � boy j girl j dog j cat
V � chased j liked j saw j bit
DET � the

Tabla �� Gram�atica �

Predicado Rol Posibles argumentos
chased Argum� � boy�girl�dog�cat

Argum� � cat
liked Argum� � boy�girl

Argum� � boy�girl�dog
saw Argum� � boy�girl�cat

Argum� � boy�girl
bit Argum� � dog

Argum� � boy�girl�dog�cat

Tabla �� Restricciones sem�anticas�
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���������������������
���������������������
���������������������

���������������������
���������������������
���������������������

CONTEXTO

Hidden units

Input (word)

Output

STACK Predicado     Argum. 1         Argum. 2

 Predicado     Argum. 1         Argum. 2

 Predicado     Argum. 1         Argum. 2

Zoom-In        Zoom.Out           Move

UNIFICADOR

Arbol de análisis
Figura �� Modelo propuesto�
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Figura �� Ejemplo de c�omo trabaja el analizador�






Dicha gram�atica genera �� estructuras diferentes�
con �
���� oraciones distintas� Ver tabla �� Para
seguir con la misma metodolog��a que Miikkulainen�
se utilizaron ��� oraciones al azar de las estructuras �
y �� �que contienen las estructuras b�asicas�� El resto
de las oraciones constituy�o el conjunto de test�

��� Red utilizada

Fueron utilizadas redes feed�forward con algoritmo de
entrenamiento Backpropagation� La tasa de apren�
dizaje fue de ����� y no se utiliz�o momentum�
La funci�on de activaci�on utilizada fue la tangente
hiperb�olica� Se realizaron diferentes pruebas� varian�
do el n�umero de unidades hidden� Trabajando con ��
y �� unidades hidden� la red logr�o no cometer ning�un
tipo de error en el conjunto de test al cabo de ��
epochs�

��� Mejoras realizadas

Dejando aparte la complejidad del sistema�
Al modelo descrito por 	
� b�asicamente obser�

vamos dos fallas� a� trabaja con un vocabulario
excesivamente pequeno� y b� utiliza como estructura
de entrenamiento oraciones que poseen dos niveles
de profundidad en cl�asulas incrustadas � 	the girl
saw the boy� who the cat� who the dog� 


� ya que su
sistema no puede generalizar conociendo �unicamente
un nivel de profundidad� entre otras cosas�

Las mejoras que hemos realizado b�asicamente son�

� Trabajar cada palabra del vocabulario con su
categor��a l�exica �por ej� nombre� verbo� etc�� con
lo cual se logra poder incrementar notablemente
el vocabulario� sin perder generalidad� Las
restricciones sem�anticas de determinado argu�
mento con determinado predicado ser�a tratado
en un segundo m�odulo�

� Entrenar el sistema con dos estructuras b�asicas�
Para ello se ha entrenado la red con las estruc�
turas � y �� �ver tabla ��� las cuales contienen
una �unica cl�asula de relativo incrustada�

Los resultados obtenidos han sido muy buenos�
ya que la red al cabo de �� epochs ha podido
generalizar a todas las dem�as estructuras
descritas en la tabla �� Se logra el objetivo
buscado� composicionalidad� Entrenando con
estructuras simples� la red ha podido generalizar
a estructuras m�as complejas que nunca ha visto

antes� pero que se componen de estructuras
simples incrustadas o concatenadas�
El sistema se ha mostrado tambi�en robusto al
aumentar el vocabulario utilizado�

� Conclusi�on

En el modelo ANNP descrito en este trabajo lo�
gramos que una simple red con algoritmo backpropa�
gation pueda analizar oraciones con estructuras m�as
complejas �como son oraciones de relativo con varias
cl�ausulas de relativo incrustadas� y que no han apare�
cido en el conjunto de entrenamiento� Este objetivo
se logra mediante un modelo composicional que logra
invariancia en el contexto que la red necesita en cada
paso del proceso de an�alisis de una oraci�on� Se logran
mejores resultados comparables con los obtenidos por
Miikkulainen� con un modelo mucho m�as simple e in�
corporando m�as vocabulario y partiendo de estruc�
turas de oraciones m�as simples como conjunto de en�
trenamiento�

Trabajo futuro

Dado los buenos resultados obtenidos trabajando
con un vocabulario creado arti�cialmente y con
posibilidades de extenderlo a gram�aticas m�as com�
plicadas� nuestro pr�oximo objetivo ser�a aplicar el
modelo propuesto a oraciones extra��das de textos
reales�
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Tmpl� Ejemplo de cada oraci�on

� The girl saw the boy

 The girl saw the boy� who chased the cat�
� The girl saw the boy� who chased the cat� who saw the girl�
� The girl saw the boy� who chased the cat� who saw the girl� who liked the dog�
� The girl saw the boy� who chased the cat� who saw the girl� who the dog bit�
� The girl saw the boy� who chased the cat� who the dog bit�
 The girl saw the boy� who chased the cat� who the dog� who bit the girl� bit�
� The girl saw the boy� who chased the cat� who the dog� who the girl like� bit�
	 The girl saw the boy� who the dog bit�
�� The girl saw the boy� who the dog� who chased the cat� bit�
�� The girl saw the boy� who the dog� who chased the cat� who saw the girl� bit�
�
 The girl saw the boy� who the dog� who chae the cat� who the girl chase� bit�
�� The girl saw the boy� who the dog� who the girl like� bit�
�� The girl saw the boy� who the dog� who the girl� who chased the cat� like� bit�
�� The girl saw the boy� who the dog� who the girl� who the cat saw� like� bit�
�� The girl� who liked the dog� saw the boy�
� The girl� who liked the dog� saw the boy� who chased the cat�
�� The girl� who liked the dog� saw the boy� who chased the cat� who saw the girl�
�	 The girl� who liked the dog� saw the boy� who chased the cat� who the dog bit�

� The girl� who liked the dog� saw the boy� who the dog bit�

� The girl� who liked the dog� saw the boy� who the dog� who chased the cat� bit�


 The girl� who liked the dog� saw the boy� who the dog� who the boy like� bit�

� The girl� who liked the dog� who bit the cat� saw the boy�

� The girl� who liked the dog� who bit the cat� saw the boy� who chased the cat�

� The girl� who liked the dog� who bit the cat� saw the boy� who the dog bit�

� The girl� who liked the dog� who bit the cat� who saw the girl� saw the boy�

 The girl� who liked the dog� who bit the cat� who the boy chase� saw the boy�

� The girl� who liked the dog� who the dog bit� saw the boy�

	 The girl� who liked the dog� who the dog bit� saw the boy� who chased the cat�
�� The girl� who liked the dog� who the dog bit� saw the boy� who the dog bit�
�� The girl� who liked the dog� who the dog� who chased the cat� bit� saw the boy�
�
 The girl� who liked the dog� who the dog� who the boy like� bit� saw the boy�
�� The girl� who the dog bit� saw the boy�
�� The girl� who the dog bit� saw the boy� who chased the cat�
�� The girl� who the dog bit� saw the boy� who chased the cat� who saw the girl�
�� The girl� who the dog bit� saw the boy� who chased the cat� who the dog bit�
� The girl� who the dog bit� saw the boy� who the dog bit�
�� The girl� who the dog bit� saw the boy� who the dog� who chased the cat� bit�
�	 The girl� who the dog bit� saw the boy� who the dog� who the girl like� bit�
�� The girl� who the dog� who chased the cat� bit� saw the boy�
�� The girl� who the dog� who chased the cat� bit� saw the boy� who liked the girl�
�
 The girl� who the dog� who chased the cat� bit� saw the boy� who the girl like�
�� The girl� who the dog� who chased the cat� who saw the boy� bit� saw the boy�
�� The girl� who the dog� who chased the cat� who the boy chase� bit� saw the boy�
�� The girl� who the dog� who the boy like� bit� saw the boy�
�� The girl� who the dog� who the boy like� bit� saw the boy� who chased the cat�
� The girl� who the dog� who the boy like� ite� saw the boy� who the dog bit�
�� The girl� who the dog� who the boy� who chased the cat� like� bit� saw the boy�
�	 The girl� who the dog� who the boy� who the cat saw� like� bit� saw the boy�
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