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Resumen: JBeaver es un analizador de dependencias para el español desarrollado
utilizando una herramienta de aprendizaje automático (Maltparser ). Este analizador
se caracteriza por ser el único públicamente disponible para el español, ser autónomo,
fácil de instalar y de utilizar (mediante interfaz gráfica o por comandos de consola) y de elevada precisión. Además, el sistema desarrollado sirve para entrenar de
manera sencilla modelos de Maltparser, por lo que se configura en potencia como un
analizador de dependencias para cualquier idioma.
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Abstract: JBeaver is a dependency parser built using the Maltparser machinelearning tool. It is publically available , easy to install and to use, and provides high
precision. It also allows training Maltparser models for any language, so it can be
used to train dependency parsers for any language.
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1.

JBeaver

El objetivo final era un analizador de dependencias para el español, de libre distribución y que fuera fácil de instalar y manejar.
Por otra parte, se debı́an acotar los esfuerzos
dada la limitación de recursos del proyecto.

1.1.

Decisiones de Diseño y
Elección de Recursos

Bajo los requisitos del proyecto era inviable el desarrollo de la algorı́tmica propia del
análisis de dependencias, por lo que se hubieron de buscar recursos que evitasen esta labor. Uno de ellos es Maltparser (Nivre
et al., 2006), que finalmente fue el elegido por las caracterı́sticas que ofrecı́a: era
autónomo, fácil de integrar como subsistema
y proporcionaba unos resultados notables en
las lenguas para las que se habı́a probado hasta el momento.
Tanto para el entrenamiento de Maltparser como para la ejecución como analizador
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del modelo aprendido es necesario proporcionar el etiquetado de categorı́as gramaticales de las palabras del texto. Como uno de
los objetivos era que JBeaver pudiese recibir
textos sin anotar, para facilitar al máximo
su uso, la propia herramienta deberı́a etiquetar los textos recibidos a la entrada con su
categorı́a gramatical. Igualmente que en el
caso del análisis de dependencias, tampoco
era factible el desarrollo de algoritmos para
el etiquetado de categorı́as gramaticales. Por
ello, fue necesario buscar una herramienta
disponible, autónoma, fiable y fácil de integrar en JBeaver ; esta fue, finalmente, TreeTagger (Herrera et al., 2007) (Schmid, 1994).
Tanto el entrenamiento de Maltparser como la evaluación del producto final obtenido
requieren de corpora convenientemente anotados. Este aspecto se vio resuelto con el
uso del corpus Cast3LB (Navarro et al.,
2003), que contiene textos en español anotados con sus análisis sintácticos de constituyentes. Para obtener los corpora adecuados para el entrenamiento de Maltparser y la
evaluación de JBeaver, se desarrolló una herramienta para convertir los análisis de consti-
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Figura 1: Interfaz gráfica de JBeaver
tuyentes del Cast3LB en análisis de dependencias (Herrera et al., 2007).
Otro aspecto definitorio de JBeaver es su
interfaz gráfica de usuario (ver Figura 1). En
ésta se muestran los análisis obtenidos en forma de grafos, para que los datos resulten
visualmente cómodos de interpretar. No obstante, también se proporciona la salida en
forma de fichero de texto, para que pueda ser
fácilmente manipulado por otros programas.
La representación de los grafos quedó delegada a Graphviz, como otro de los subsistemas
que forman parte de JBeaver.

1.2.

modelo de referencia, comprobándose que se
habı́an encontrado correctamente el 91 % de
las dependencias.
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Pruebas

De las diversas pruebas a que fue sometido JBeaver durante la fase de desarrollo, son
de destacar las relacionadas con el rendimiento del núcleo analizador, es decir, del modelo
entrenado de MaltParser. Para ello se seleccionó una fracción del corpus Cast3LB, de
431 palabras, no usada previamente para el
entrenamiento del modelo de Maltparser y se
generó a partir de ella un corpus con análisis
de dependencias, que se tomó como modelo
de referencia. Se extrajeron los textos sin etiquetar de ese corpus y se sometieron al análisis de dependencias efectuado por el modelo aprendido. Posteriormente se comprobó la
salida proporcionada por el analizador con el
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