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1. Introducción
En esta guía de anotación se describen los criterios para la anotación de los
argumentos implícitos de las nominalizaciones deverbales del corpus AnCora-ES
(Taulé, Recasens y Martí, 2008).
La anotación de argumentos implícitos consiste en:
1) identificar los argumentos implícitos de las nominalizaciones deverbales, que
dependen del contexto lingüístico, y conectarlos a una entidad discursiva;
2) asignar a cada argumento implícito una posición argumental (iarg0, iarg1, iarg2,
iarg3, iarg4, iargM) con su rol semántico correspondiente (agt, pat, tem, atr, etc.).
Primero se define qué entendemos por argumento implícito y luego se describe el
esquema de anotación y los criterios seguidos en la anotación.

2. Argumento implícito
En la tarea 10 del SemEval 2010 Linking events and their participants in discourse, se
parte de la teoría de la null complementation (complementación nula) adoptada en
FrameNet y que, a su vez, deriva del trabajo de Fillmore (1986). Se define instancia
nula, null instantion (el equivalente a nuestra noción de argumento implícito), como la
omisión de un argumento nuclear, que se clasifica en función de dos dimensiones: de
la interpretación que recibe (frame elements o papeles temáticos) y del licenciador de
la null instantion. La idea de licenciador se refiere al hecho que la omisión debe estar
licenciada por un ítem léxico concreto (por ejemplo, el verbo llegar permite la omisión
del locativo (1a), en cambio el verbo alcanzar no puede aparecer sin el CD (1b)) o por
una construcción gramatical (la omisión del agente en una construcción pasiva (2)).
(1)
a. El vuelo a Estambuli se retrasó y [llegamos [a las tres de la tarde] [Ø]iNull-instantiation]
b. El ciclista luso se escapó en la primera parte de la etapa, pero el pelotón dirigido
por el maillot amarillo [[lo] alcanzó casi en la meta].
(2) No hay duda de que [se cometieron errores].
Los ejemplos anteriores también sirven para ejemplificar la distinción entre una
instancia nula definida (1a) y una instancia nula indefinida (2). En (1a) el locativo se
puede recuperar a partir del contexto discursivo, sin embargo en (2) el agente que
comete los errores es indefinido.
La definición de argumento implícito que presentamos aquí parte del trabajo de Gerber
& Chai (2010, 2012). Estos autores consideran argumento implícito los argumentos
que están semánticamente realizados fuera de la oración (extra-sentential arguments)
o los que están dentro de la oración pero fuera del Sintagma Nominal (SN) cuyo
núcleo es la nominalización (within-sentence arguments).
Definimos argumento implícito como aquel constituyente que no depende
sintácticamente de la nominalización deverbal pero que se puede considerar
argumento semántico de la misma. Generalmente dicho constituyente se encuentra
fuera del SN el núcleo del cual es la nominalización deverbal, es decir, en el contexto
(oracional o textual) de la nominalización. Sin embargo, en ocasiones el constituyenteargumento implícito puede encontrarse dentro del SN, siempre y cuando no dependa
sintácticamente de la nominalización.
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En el caso del español, esto sucede con frecuencia cuando la nominalización deverbal
tiene como complemento una oración subordinada: alguno de los constituyentes de la
oración subordinada pueden ser argumentos implícitos de las nominalizaciones.
(3) El daño [Ø]iarg-tem [causado a su industria aeronáuticaiarg-tem].
En este caso, el iarg1-tem de daño es la industria aeronáutica, pero como no es un
constituyente que depende sintácticamente de la nominalización, no se ha podido
anotar como argumento explícito y lo anotamos como argumento implícito. También se
han detectado casos en los que el argumento implícito es un constituyente que forma
parte de un argumento explícito del nombre, aunque esto es menos frecuente.
(4) El estado [de la pista [muy mojada]sa-iarg2-atr]sp-arg1-tem favoreció a Alonso.
En este ejemplo, el nombre estado tiene un argumento explícito (de la pista, arg1-tem)
y el iarg2-atr de ese estado es el sintagma adjetival (s.a) que complementa a pista
(muy mojada). Dado que ese s.a no depende directamente de la nominalización
anotamos este constituyente como argumento implícito.
Así pues, la unidad que hay que explorar para detectar argumentos implícitos es
la oración donde se encuentra la nominalización y también las oraciones
anteriores y posteriores a aquella.
El objetivo de dicha exploración es localizar constituyentes que representen
semánticamente argumentos de las nominalizaciones que no estén realizados
explícitamente en el SN. Es muy importante que el constituyente anotado como
argumento implícito no dependa sintácticamente de la nominalización, puesto
que de lo contrario no se puede considerar implícito.

2.1 Ejemplo
En la Figura 1 se buscan los argumentos implícitos para el nombre decisión. Es mejor
utilizar la vista “text” y leer todo el documento ya que facilitará la comprensión del
contexto y la identificación de los argumentos implícitos.

Figura 1: Archivo en vista “text” con el nombre decisión sin argumentos
En el panel de anotación de argumentos implícitos (Figura 2) se nos indica los
argumentos que son candidatos a ser implícitos (iarg0, iarg1, iargM…) de este
nombre. Estos se han obtenido a partir de la estructura argumental especificada en el
léxico nominal AnCora-Nom (Peris y Taulé, 2010) y en el léxico verbal AnCora-Verb
(Aparicio et al., 2008): aquellos argumentos del nombre o del verbo base
correspondiente que no están realizados explícitamente en el SN, es decir, que no
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dependen sintácticamente de la nominalización, son candidatos a ser argumentos
implícitos
citos del sustantivo (los lexicones nominales y verbales se pueden consultar en la
vista “Lexical Information”).
”).
En nuestro caso, el sustantivo decisión aparece en el SN sin ningún argumento. Son
candidatos a serr argumento implícito pues, arg0
a
(quien
quien decide), arg1
a
(lo que se
decide) y los diferentes
iferentes argumentos adjuntos (argMs)
(a
posibles.. Se trata de encontrar
constituyentes o entidades que representen estos argumentos. El objetivo principal
es detectar los argumentos nucleares (no adjuntos),
adjuntos), en este caso, arg0 y arg1, y si
se puede, también los argumentos adjuntos. De entre los argumentos adjuntos,
adjuntos se
prioriza la búsqueda de los argumentos locativos (iargM-loc),
(iargM loc), temporales (iargM-tmp)
(iargM
y
de finalidad (iargM-fin). El resto de argumentos adjuntos como los de manera (iargM(iargM
mnr) o los causaules (iargM-cau)
(iargM
se limita su búsqueda en la oración de la
nominalización y en una oración anterior y posterior a ésta.

Figura 2: Panel de anotación
tación de argumentos implícitos para decisión
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3. Esquema de anotación
El esquema de anotación utilizado para etiquetar los argumentos implícitos es el
mismo que se ha seguido para la anotación de los argumentos explícitos de las
nominalizaciones deverbales (Peris y Taulé, 2011).
La etiqueta iargn-tem identifica los argumentos implícitos y los diferencia de los explícitos
(argn-tem) (Gerber y Chai, 2010, 2012). En iargn-tem, la letra i identifica el argumento
implícito, la letra n la posición argumental y tem el rol semántico.
Para vincular los argumentos implícitos con su entidad discursiva correspondiente
(entity o singleton) se sigue el mismo esquema de anotación utilizado en la anotación
de la correferencia en AnCora-CO (Recasens y Martí, 2010).
Consultar el conjunto de etiquetas en: http://clic.ub.edu/corpus/webfm_send/92

4. Constituyentes que pueden ser argumentos implícitos
En principio, sólo pueden ser argumentos implícitos los constituyentes sn, S,
grup.nom y relatiu, es decir aquellos constituyentes que pueden ser entidades del
discurso1. Las entidades discursivas pueden ser singletons (formadas por una única
mención) o cadenas de correferencia (formadas por más de una mención que
comparten el mismo referente). Los singletons se anotan en el corpus con la etiqueta
singleton y las cadenas de correferencia con la etiqueta entity. Hay que tener en
cuenta que solo se anotan las relaciones de identidad entre el argumento implícito y el
antecedente, porque solo este tipo de relación está etiquetada en el corpus AnCora.
Si un argumento implícito se corresponde con una entidad (todas las del
documento se pueden consultar en el panel de anotación) se selecciona ésta del
panel de entidades y se asocia como argumento implícito toda la entidad, sin
tener en cuenta los diferentes constituyentes (menciones) que participan en esa
entidad.
En el ejemplo de la figura 1, la entidad4 (entity4) se correspondería con el arg1-pat de
decisión y no tenemos que decidir cuál de las dos menciones de esta entidad –que
revisará los permisos de pesca… (mention2) y decisión (mention3)- es el argumento
implícito sino que se entiende que toda la entidad lo es.
Nótese que en este caso, la segunda mención de la entidad se corresponde con el
mismo sustantivo que estamos anotando, y aún así anotamos como argumento
implícito dicha entidad. Esto es posible porque la primera mención de la entidad se
encuentra fuera del SN.
En la Figura 3, el sustantivo del que buscamos los argumentos implícitos es actuación.
Tras la lectura del texto se observa que el argumento implícito agente (iarg0-agt) es El
portero Rollán, que se corresponde con una entidad. Sin embargo, cabe notar que
dicha mención (es decir, El portero Rollán, que ante Rusia tuvo una actuación
discreta) incluye el SN que estamos anotando y que forma parte de la oración
subordinada de relativo del SN superior al que se asocia la nominalización. A pesar de
esto, seguimos anotando la entidad como argumento implícito porque es el núcleo del

1

Marta Recasens y M. Antònia Martí. 2010. AnCora-CO: Coreferentially annotated corpora for
Spanish and Catalan. Language Resources and Evaluation, 44(4):315-345.

6

SN superior el que se considera como tal. Además en ningún caso se puede decir que
El portero Rollán dependa sintácticamente de actuación.

Figura 3: Archivo en vista “text” del sustantivo actuación

Recuérdese, sin embargo, que existen casos en los que se pueden anotar
constituyentes dentro del SN que no dependan sintácticamente de la nominalización.
En el ejemplo (5), la oración subordinada que el presidente […] dimitió de su cargo…
es el arg1 implícito (iarg1-pat) de comunicado, a pesar de que esta oración
subordinada se encuentra en la estructura sintáctica por debajo del SN cuyo núcleo es
comunicado. La anotamos como argumento implícito porque es una oración (S) que
no depende sintácticamente de la nominalización sino del verbo asegurar, que es el
núcleo de la oración subordinada de relativo que sí es complemento de la
nominalización.
(5) La Federación Gallega de Baloncesto emitió hoy [un comunicado [en el que
asegura [que el Presidente del Colegio gallego de Árbitros dimitió de su cargo el
pasado día 25 en la reunión de la comisión delegada de la FGB]iarg1-pat]].

Figura 4: estructura sintáctica de la oración (4)
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Asimismo, en algunas ocasiones es posible que dos entidades estén asociadas al
mismo argumento implícito, siempre que éste sea nuclear (los argumentos adjuntos –
iargM– se duplican, puede haber más de un iargM-tmp). Por ejemplo, en el ejemplo
(6), tanto la entidad2 avión, como la entidad1 pasarela son iarg1-tem del sustantivo
daño.
(6) Según Spanair, [ni [el avión] iarg1-tem ni [la pasarela]iarg1-tem] sufrieron daños.

Figura 5: Anotación de dos entidades como argumento implícito.
Para anotar las dos entidades como iarg1-tem se debe seleccionar una de las dos
entidades del panel de anotación de entidades y la segunda a nivel de constituyentes
en la vista “tree” o “text”. Entonces, aparecerá en el botón de SET el mensaje iarg1 =
entity1+entity2. Confirmar presionando el botón y el resultado se verá reflejado en
content.
En la anotación de entidades como argumentos implícitos de las nominalizaciones
deverbales, se debe tener en cuenta también el tipo de named entity de la entidad. Por
ejemplo, ante un nombre como exportación se puede entender que una entidad que se
refiere a un país España, Francia o Gran Bretaña son argumentos implícitos agentes
de la nominalización. Sin embargo, se debe prestar atención al tipo de named entity
que tengan estas entidades: si son named entity location no podemos anotarlas como
argumento implícito agente puesto que un territorio no puedo ser agente de una
exportación. Es necesario que estas entidades sean named entity organization, puesto
que se entiende que se refiere al país como organización administrativa.

4.1 . Anotación de constituyentes no pertenecientes a ninguna entidad
Si ninguna entidad (del panel de entidades) representa nuestro argumento implícito,
pero un constituyente del documento -no asociado a ninguna entidad- sí, lo podemos
seleccionar y asociarlo al argumento correspondiente. Entonces, en el panel de
anotación este constituyente aparecerá como una entidad nueva con una única
mención, es decir, un Singleton.
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En el caso de decisión en el ejemplo anterior (figura 1), el iarg0-agt se correspondería
con el constituyente anotado como entidad del tipo singleton el Ministerio de
Economía. Por lo tanto, tendríamos que seleccionar ese SN y asociarlo con el
argumento implícito arg0 (Véase Sección 3). En este caso, hemos elegido el Ministerio
de Economía como arg0 implícito porque es más específico que no la entidad1, El
Gobierno Argentino.
Es decir, que ante dos opciones que pueden corresponder al mismo argumento
implícito, elegimos la más específica.
En este mismo sentido cabe evitar interpretaciones de argumentos implícitos
demasiado genéricos que además estén demasiado lejos del sustantivo.
Por ejemplo, en una oración como (7): Preguntado por la influencia que puede tener
en las cuentas municipales la propuesta electoral del PP de… la interpretación del
constituyente España como arg2-ben de propuesta es demasiado genérica.
(7) Preguntando por la influencia que puede tener en las cuentas municipales la
propuesta electoral del PP de que las empresas que ganen menos de 3 millones
tengo un tipo cero en el Impuesto_de_Actividades_Económicas (IAE), señaló que en
las grandes ciudades no va a tener repercusión. […] La intención de unos y otros es
llegar al poder sin ningún tipo de proyecto para España.
Diferente sería el caso de una oración como (8) en la que el constituyente los
españoles se podría considerar sin problema arg2-ben.
(8) Los españoles respondieron positivamente a la propuesta electoral del PP.
En ambos casos, España o los españoles, podrían formar parte de una entidad, por lo
que esta precisión es igualmente válida para constituyentes que formen parte de una
entidad.
Cuando el constituyente seleccionado no forma parte de ninguna entidad,
debemos anotar como argumento implícito el constituyente más cercano a la
nominalización, excepto en los casos de:
a)

b)

Un pronombre incorporado en el verbo. En tal caso, evitamos marcar el
verbo como argumento implícito y por lo tanto, buscamos un constituyente
anterior que haga referencia a aquel pronombre.
Aposiciones. Si entendemos que el argumento implícito es una aposición,
no la marcamos, sino que marcamos el SN superior, del que forma parte.

A la hora de seleccionar un constituyente, trataremos de escoger aquel que se
encuentre en la posición más alta del árbol sintáctico sin que haya cambio de
contenido semántico. Así, en el ejemplo anterior escogemos el SN el Ministerio de
Economía como arg0 implícito.

4.2 . Asignación de papel temático
En ambos casos (selección del argumento implícito desde el panel de entidades o
selección de un constituyente no entidad), la asignación del papel temático
correspondiente a cada una de los argumentos implícitos se debe realizar teniendo en
cuenta la información de los léxicos nominal (AnCora-Nom) y verbal (AnCora-Verb)
que puede ser consultada en la vista “Lexical Information”.
Existen casos concretos que requieren alguna aclaración específica:
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- En caso de ambigüedad entre arg2-loc y arg4-des, utilizaremos el más específico
(arg4-des) para los casos de lugares de destino, mientras que reservaremos el arg2loc para los casos de lugares de no destino, si los hay.
(9) El viaje a Valencia[arg4-des] por el interior[arg2-loc] es mejor que por la costa.
- En casos de ambigüedad entre arg2-ben y arg2-loc (Parlamento, Asamblea
Consultiva), en los nombres derivados de verbos intransitivos como propuesta,
priorizaremos la lectura de arg2-ben.
(10) Con su postura, Akbar_Tanjung respalda la propuesta realizada por Wahid en la
sesión plenaria de la Asamblea Consultiva[iarg2-ben]
- En el predicado empate el arg2-atr será el resultado y el argM-adv es el equipo
contrario.
(11) El Zaragoza empató contra el Atlético de Madrid 2-2[iarg2-atr]. […] El Atlético de
Madrid cedió un empate ante el Zaragoza[argM-adv].
- En el predicado victoria el argM-ext será el resultado y el arg2-ben es el equipo
contrario.
(12)

La victoria del Málaga [ante la escuadra azulgrana][iarg2-ben] [por dos goles a
cero][iargM-ext].

5. Procedimiento para anotar los argumentos implícitos
Para la anotación de los argumentos implícitos utilizamos AnCoraPipe (Bertran et al.,
2011) y, en concreto, la interfaz Iarg-Annotator especialmente creada para este tipo de
anotación.
En primer lugar, tenemos que abrir las perspectivas IArgs Annotator y Lexical
Information. La primera nos permite llevar a cabo la anotación de argumentos
implícitos y en la segunda se consulta la información argumental necesaria (papeles
temáticos y ejemplos).
Una vez abiertas estas dos perspectivas los pasos a realizar son:
1) Seleccionar el nombre del cual queremos anotar los argumentos implícitos. En
tal caso, en IArgs Annotator nos aparecerán las entidades del documento y
argumentos candidatos a ser implícitos y en “Lexical Information”
encontraremos la entrada nominal y la entrada verbal correspondientes (Ver
Figura 6).
2) En IArgs Annotator se debe apretar el botón HOLD NODE para realizar la
asignación de argumentos implícitos a ese nombre.
3) Leer el contexto del sustantivo en busca de uno de los argumentos implícitos.
Observar el panel de entidades si hay alguna entidad que se corresponda con
algún argumento y en su defecto un constituyente.
4) Seleccionar el argumento implícito de la lista de candidatos (se resalta en azul).
a. Si hay alguna entidad del panel de entidades que se corresponda con
dicho argumento, seleccionarla (veremos como se añade al valor
content del argumento) y asociar el papel temático correspondiente,
consultando los léxicos nominal y verbal en la perspectiva Lexical
Information.

10

Figura 6: Iarg-Annotator
b. Si no hay ninguna entidad que corresponda a un argumento implícito,
pero sí un constituyente no anotado como entidad. Entonces,
seleccionamos el constituyente (sn, S, grup.nom o relatiu) y
confirmamos la asignación con el botón SET, en el que aparecerá la
asignación que hayamos propuesto, para confirmar. Una vez
confirmada (veremos que en el valor content del argumento aparece
Singleton1) se debe asociar el papel temático correspondiente,
consultando los léxicos nominal y verbal en la perspectiva Lexical
Information.
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Figura 7: Asignación de singleton
5) Para pasar a otro nombre, se debe desactivar el botón HOLD NODE (quitar el
azulito). Verificar que esto se hace correctamente porque si no todos los
nombres posteriores se asignarán con los argumentos implícitos dados para el
primer nombre.

Figura 8: Proceso de anotación de argumentos implícitos.

5.1. Etapa 1: nominalizaciones inambiguas
En una primera etapa se anotan las nominalizaciones inambiguas en primer lugar. En
este caso la nominalización tiene una sola denotación y un solo sentido origen verbal.

5.2. Etapa 2: nominalizaciones ambiguas por denotación
En una segunda etapa se anotan las nominalizaciones ambiguas por denotación, es
decir, nominalizaciones que tienen denotaciones distintas pero un solo sentido origen
verbal. Esto implica que estos sentidos ambiguos no tienen distinta estructura
argumental y por lo tanto los argumentos y papeles temáticos son los mismos para
todos los sentidos. En la lista de Excel “ambiguos_noun_entries” se reconocen porque
tienen el valor “1” en la última columna, la que corresponde a los sentidos verbales.
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5.3. Etapa 3: nominalizaciones ambiguas por diferente sentido verbal
En una tercera etapa se anotan las nominalizaciones ambiguas por diferente sentido
verbal. Esto implica que estos sentidos ambiguos tienen distinta estructura argumental
y por lo tanto los argumentos y papeles temáticos no son los mismos para todos los
sentidos y se debe prestar más atención y cuidado en la asignación de los papeles
temáticos. En la lista de Excel “ambiguos_noun_entries” se reconocen porque tienen
el valor diferente a “1” en la última columna, la que corresponde a los sentidos
verbales.
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