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simulada de compra-venta entre nativos de referencia y no nativos para elaborar los 
criterios de evaluación, así como las asimetrías existentes entre los roles de cliente-
operador en la transacción. Sería útil, por tanto, estudiar el discurso en situación real y 
simulada, en L1 y en L2. 
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 FreeConj-TIP es programa desarrollado en el lenguaje de programación C++, 
bajo licencia GNU General Public, que realiza la conjugación de verbos del español. Si 
bien es verdad que existen muchos conjugadores en Internet para usuarios finalistas, 
no se ha puesto a disposición de la comunidad científica ni de desarrolladores de 
recursos lingüísticos, un código de programación abierto que realice esa tarea. 
FreeConj-TIP resuelve la conjugación aplicando reglas elementales de la ortografía 
española y de conjugación para verbos con una cierta irregularidad en un 97,42% de un 
total de 14613 verbos, y el 2,57%, restante, correspondiente a verbos muy irregulares, se 
resuelve en base a datos. Este diseño, que hace uso por un lado de reglas poco 
complejas y por otro de datos, ha permitido que el código de FreeConj-TIP sea 
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reducido, comprensible, sencillo de modificar y fácil de incorporar a otras aplicaciones 
de procesamiento del lenguaje natural. 
 Por otro lado, la sencillez no debe estar sólo del lado programático, sino 
también de su potencialidad y configuración, por ello, el almacén de la información 
necesaria para su funcionamiento se ha dispuesto en ficheros de texto plano con un 
formato simple y comprensible. Estas características hacen de FreeConj-TIP un 
programa fácil de incorporar a otras aplicaciones, fácil de configurar y admite la 
posibilidad de incorporar tantos infinitivos como sean necesarios para una explotación 
óptima. 
 El objetivo principal del proyecto ha sido el de construir un conjugador verbal 
con una implementación sencilla, pero sin que por ello existan verbos que no puedan 
ser conjugados de acuerdo a todos los modelos de conjugación que les resulten 
aplicables. Para alcanzar este objetivo se ha utilizado como referencia la información 
sobre modelos de conjugación contenida en el libro La conjugación de verbos español y 
su morfología. 
 El desarrollo de FreeConj-TIP resulta relativamente inusual, debido a la 
necesidad de ofrecer un código sencillo a la par de ser capaz de conjugar todos los 
verbos del español. Esto ha propiciado que se utilice un enfoque mixto en la 
construcción del programa. En lugar de conjugar los verbos exclusivamente por reglas 
escritas en el código del programa o de utilizar solo información contenida en archivos 
y medios externos, FreeConj-TIP utiliza reglas para los modelos de conjugación más 
simples y frecuentes del español, mientras que para aquellos verbos más complejos de 
conjugar, así como para los menos frecuentes, se utilizan datos contenidos en ficheros 
de texto plano adicionales. 
 Esta forma de operar del FreeConj-TIP permite que el conjugador sea fácilmente 
actualizable y que cualquier usuario, incluso sin conocimientos de programación, sea 
capaz de especificar que un verbo pueda conjugarse de acuerdo con un cierto modelo 
de conjugación ya incluido en la documentación del programa o incluso proponer un 
modelo de conjugación completamente nuevo. 
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 FunGramKB es una base de conocimiento léxico-conceptual multipropósito y 
multilingüe diseñada para su aplicación en diversas tareas de Procesamiento del 
Lenguaje Natural (PLN) tales como la traducción automática o el razonamiento 
artificial y en varias lenguas (Periñán y Arcas 2004; Mairal y Periñán, 2009; 2010). Su 
estructura modular refleja tres niveles de conocimiento —léxico, gramatical y 
ontológico— que, aunque independientes, están relacionados entre sí a través del 
módulo conceptual, que es compartido por todas las lenguas integradas en la base de 
conocimiento. Por tanto, la ontología la componen dos módulos: un módulo de 
propósito general, es decir, la ontología nuclear, y varios módulos terminológicos de 
dominios específicos, esto es, las ontologías satélite. De hecho, la ontología nuclear 
sirve de eje angular de toda la base de conocimiento a la vez que denota conocimiento 
del sentido común; mientras que las ontologías terminológicas enriquecen a la 


