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El Lenguaje
El lenguaje es uno de los aspectos 
fundamentales del comportamiento humano. 
En forma escrita sirve para transmitir el 
conocimiento de una generación a la 
siguiente durante largo tiempo. 
En forma hablada sirve como vehículo de 
comunicación principal en el comportamiento 
cotidiano con los demás. 



El Lenguaje Natural
La lengua objeto de interés para:

lingüistas
filósofos 
psicolingüistas e 
ingenieros 

Cada uno de estos colectivos estudia la 
lengua desde puntos de vista y 
propósitos distintos



Procesamiento del Lenguaje Natural
OBJETIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPUTACIONAL

Encontrar mecanismos computacionales 
que permitan:

RECONOCER, COMPRENDER Y GENERAR el 
lenguaje natural

Tratamiento automático del lenguaje para:
ANALIZAR, INTERPRETAR Y GENERAR lenguaje



Procesamiento del Lenguaje Natural

Área de investigación dentro de la inteligencia 
artificial de mayor auge

Debido a la rápida evolución de la tecnología 
Gran cantidad de información en soporte electrónico 
imposible de procesar manualmente 

De ahí el interés de aplicaciones como
extracción automática de información, corrección 
de textos, traducción automática, etc., 
que podrán ser abordadas con mayor eficiencia en 
la medida que se incrementen los recursos 
lingüísticos:

corpus de textos etiquetados, o herramientas léxicas, 
como Wordnet y sus versiones en diversas lenguas



Procesamiento del Lenguaje Natural
TERMINOLOGÍA

Se puede encontrar diversa terminología:
Procesamiento del Lenguaje Natural (Natural 
Language Processing), tradicionalmente el término 
más extendido en la comunidad científica
Lingüística Computacional (Computational 
Linguistic), término proveniente de la lingüística
Tecnologías del Lenguaje Humano (Human 
Language Technologies), término utilizado en el 
programa marco de la UE
Ingeniería del Lenguaje Natural, término 
utilizado en el área de la Ingeniería Informática y 
en el plan nacional de I+D



Tecnologías del Lenguaje Humano
o Ingeniería del Lenguaje Natural

Área de la ingeniería que engloba a la 
LC o PLN en el proceso de creación de 
sistemas.

Reconocimiento del habla
Lingüística Computacional o Procesamiento 
del Lenguaje Natural (Proceso de 
comprender y generar lenguaje)
Aplicación



La Tecnología del lenguaje Humano (TLH) es 
la aplicación del conocimiento de la lengua al 
desarrollo de sistemas informáticos 
(aplicaciones) capaces de reconocer, 
comprender, interpretar y generar lenguaje 
humano en todas sus formas.
La TLH comprende:

Métodos, Técnicas y Herramientas
Recursos (Lingware)
Aplicaciones

Tecnologías del Lenguaje Humano
o Ingeniería del Lenguaje Natural



Tecnologías del Lenguaje Humano
MOTIVACIÓN

Acceso a Bases de Datos

while !(finfichero) {
finfichero = leervendedor(vendedor);
if ((vendededor.balance) > media)
printf(“%s-%d\n”,vendedor.nombre, vendedor.balance)

...

Lenguajes 
de Alto Nivel

Interfaces 
Gráficas

Lenguaje Natural

¿ Qué vendedores 
tienen un balance 

superior a la media ?

Lenguajes de 
Interrogación a BD

SELECT nombre, balance FROM 
vendedores WHERE balance > 
(SELECT(avg(balance) FROM 

vendedores)

Lenguaje 
Máquina

10100010
10101010
10001011

Lenguaje 
Ensamblador

LOAD 3, A
LOAD 4, B
ADD 3, 4

• Usuarios NO expertos
• Poca Flexibilidad• Usuarios expertos

• Flexibilidad
• Usuarios NO 

expertos
• Flexibilidad



TEXTO VOZ IMAGEN

ENTRADA

SALIDA

TEXTO VOZ IMAGEN

RECURSOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer y
Validar

Analizar y
Comprender Aplicar Generar

Tecnologías del Lenguaje Humano
COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA



Reconocimiento del habla
Análisis, comprensión y generación de la 
lengua
Aplicación

Tecnologías del Lenguaje Humano
COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA



Reconocimiento del habla
Reconocimiento y síntesis de voz
Objetivo: Traducir la entrada hablada en una 
salida escrita

Análisis, comprensión y generación de la 
lengua
Aplicación

Tecnologías del Lenguaje Humano
COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA
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Aplicación
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Reconocimiento del habla
Análisis, comprensión y generación de la 
lengua

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)
Análisis (léxico, morfológico, sintáctico, semántico 
y contextual) del lenguaje
Comprensión semántica del lenguaje
Generación del lenguaje

Aplicación

Tecnologías del Lenguaje Humano
COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA



Reconocimiento del habla
Análisis, comprensión y generación de la 
lengua
Aplicación
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Reconocimiento del habla
Análisis, comprensión y generación de la 
lengua
Aplicación

Sistemas de Extracción de información
Sistemas de búsqueda de información
Sistemas de diálogo
Sistemas de Búsqueda de Respuestas

Tecnologías del Lenguaje Humano
COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA



Reconocimiento del habla
Análisis, comprensión y generación de la 
lengua
Aplicación

Tecnologías del Lenguaje Humano
COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA



Tecnologías del Lenguaje Humano vs
Procesamiento del Lenguaje Natural

Tecnologías del Lenguaje Humano
Aplicación del conocimiento de la lengua al desarrollo de 
sistemas informáticos (aplicaciones) que incluye: el 
reconocimiento del modo de entrada de la información, la 
capacidad de reconocer, comprender, interpretar y generar 
lenguaje (PLN) y la realización de aplicaciones finales y 
desarrollo de tecnología.

Procesamiento del Lenguaje Natural
Investiga y formula mecanismos computacionalmente
efectivos capaces de RECONOCER, COMPRENDER Y 
GENERAR el lenguaje



El principal problema del tratamiento 
del lenguaje es:

La ambigüedad

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROBLEMA



Ambigüedad léxica
Ambigüedad sintáctica
Ambigüedad semántica
Ambigüedad referencial

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROBLEMA: AMBIGÜEDAD EN EL LENGUAJE



Ambigüedad léxica
Juan dejó el periódico en el banco.
Se sentó en el banco.
Entró en el banco y fue a la ventanilla.
El avión localizó el banco y comunico su 
situación.

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROBLEMA: AMBIGÜEDAD EN EL LENGUAJE



Ambigüedad sintáctica
La vendedora de periódicos del barrio.
Juan vio al ladrón con los prismáticos
Pedro vio a Juan en lo alto de la montaña 
con los prismáticos 

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROBLEMA: AMBIGÜEDAD EN EL LENGUAJE



Ambigüedad semántica
Juan dio un pastel a los niños

Uno para todos?
Uno para cada uno?

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROBLEMA: AMBIGÜEDAD EN EL LENGUAJE



Procesamiento del Lenguaje Natural
PROBLEMA: AMBIGÜEDAD EN EL LENGUAJE

Ambigüedad referencial
él le dijo, después, que lo pusiera encima 

Quién dijo? 
A quién? 
Cuándo, después de qué? 
Que pusiera qué? 
Encima de dónde?



El Modelo racionalista. (N. Chomsky)
El Modelo empiricista. (Z. Harris) 

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN



El Modelo racionalista. (N. Chomsky)
Una parte considerable del conocimiento 
que se debe utilizar para el TL puede ser 
fijado de antemano y debe ser prescrito, 
codificado e incorporado como 
conocimiento inicial para cualquier proceso 
de TL.

El Modelo empiricista. (Z. Harris) 

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN



El Modelo racionalista. (N. Chomsky)
El Modelo empiricista. (Z. Harris) 

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN



El Modelo racionalista. (N. Chomsky)
El Modelo empiricista. (Z. Harris) 

El conocimiento lingüístico se puede inferir 
a partir de la experiencia, que se puede 
recoger a través de corpus textuales, 
mediante la utilización de mecanismos 
simples como la asociación o la 
generalización. (podemos conocer una 
palabra por la compañía que lleva)

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN



El Modelo racionalista. (N. Chomsky)
El Modelo empiricista. (Z. Harris) 

Procesamiento del Lenguaje Natural
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN



Análisis 
Léxico

Oración

Análisis 
Sintáctico

Análisis 
Semántico

Unidades 
Léxicas

Árbol Sintáctico Significado 
(Forma Lógica)

Diccionario

Gramática

Ontología 
semántica

Procesamiento del Lenguaje Natural
ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PLN



Sistema PLN Análisis
Pragmático

Generación
Respuesta

Oración

Forma 
Lógica

Consulta 
en 

términos 
de la BD

Respuesta

BD de
la aplicación

Procesamiento del Lenguaje Natural
ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PLN



¿Qué ríos desembocan en el Mediterráneo?

[ punc(191), may(qué), ríos, desembocan, en, el, may(mediterráneo), punc(63)]

s( sn_int(det_int(qué),nom_comun(ríos)),
sv(verbo(desembocan),sp(prep(en),sn(art_def(el),nom_prop(may(mediterráne

preg(X,rio1(X)&desembocar(X,mediterráneo))

A. Léxico

A. Sintáctico

A. Semántico

Procesamiento del Lenguaje Natural
ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PLN



Tareas de PLN



Tareas de PLN
OBJETIVOS

Enriquecimiento de la información con la que cuentan 
las aplicaciones
Anotación de corpus a través de la resolución de 
ambigüedades
Diferentes niveles de conocimiento:

Nivel léxico: vocabulario de una lengua
Nivel morfológico: morfemas de género, número y persona
Nivel sintáctico: estructuras de secuencias de unidades léxicas
Nivel semántico: significado o sentido de los elementos y 
estructuras oracionales
Nivel pragmático: relación de las unidades lingüísticas con el 
contexto extralingüístico

Distintas fases de análisis según el nivel de 
conocimiento



Tareas de PLN
TAREAS

Análisis léxico
Obtención de la categoría gramatical de las palabras
Obtención del sentido de cada palabra

Análisis morfológico
Análisis sintáctico

Análisis sintáctico parcial
Análisis sintáctico completo

Interpretación semántica
Interpretación contextual



Tareas de PLN
ANÁLISIS LÉXICO

Información léxica
Categoría gramatical de cada unidad lingüística (nombre, 
verbo,pronombre,...)

pescado      pescado NCMS000 pescar VMP00SM
Obtención del sentido correcto de cada palabra en el contexto
Desambiguación del Sentido de las Palabras (WSD)

Etiquetadores gramaticales (POS taggers)
Relax (español, catalán e inglés) y TreeTagger (español e inglés) 
http://nipadio.lsi.upc.es/ 
Brill's tagger (inglés)                         
http://www.cs.jhu.edu/~brill/



Asignar el sentido correcto a las palabras
nombres, verbos, adjetivos y adverbios
¿qué es un sentido? 

«Estaré en la planta(?) trabajando en el proyecto.»

Tareas de PLN
DESAMBIGUACIÓN DEL SENTIDO DE LAS PALABRAS (wsd)

WordNet 1.5

1. planta, piso -- a room or set of rooms comprising a single level of
a multi-level building

2. planta, flora -- a living organism lacking the power of locomotion

3. planta -- the underside of the foot

4. planta, fábrica -- buildings for carrying on industrial labor

5. planta, distribución -- a floor plan for the ground level of a 
building



Información morfológica
Flexión (género, número, persona, ...)
Derivación (sufijos, prefijos, ...)
Composición (palabras simples, palabras compuestas).

Analizadores morfológicos
maco+ (español, catalán e inglés) 

http://nipadio.lsi.upc.es/
PC-KIMMO (inglés) 

http://www.sil.org/pckimmo/ntnlp94.html

Tareas de PLN
ANÁLISIS MORFOLÓGICO



Problemas principales:
Orden de las palabras
Fenómenos de rección

Fundamentos en la teoría de rección y ligamento 
(Chomsky, 1981)

Funciones de las palabras en la oración

Analizadores sintácticos:
Análisis parcial o superficial
Análisis completo

Tareas de PLN
ANÁLISIS SINTÁCTICO



Identifican constituyentes sintácticos aislados
No se establecen relaciones sintácticas
Coste computacional bajo
Baja profundidad y compleción
Analizadores rápidos, fiables y robustos.
SUPP (español) 
http://www.dlsi.ua.es/projectes/srim/informacion.html
Tacat (español y catalán)  
http://nipadio.lsi.upc.es/

Tareas de PLN
ANÁLISIS SINTÁCTICO PARCIAL



Luis ve hombre con el telescopio

NP

Nprop

 V

CONT

al

NP

NPROP

PP

PREP NP

DET  N

PP

Tareas de PLN
ANÁLISIS SINTÁCTICO PARCIAL



Información mucho más valiosa (enlaces 
oracionales entre elementos)
Rechaza cualquier oración que no sea capaz 
de analizar de forma global
Menos robusto y fiable
Tacat (español y catalán)  
http://nipadio.lsi.upc.es/
Conexor (español e inglés)      
http://www.conexor.fi

Tareas de PLN
ANÁLISIS SINTÁCTICO TOTAL



Luis ve hombre con el telescopio

 S

NP VP

Nprop

V

CONT

al

NP

NPROP

PP

PREP NP

DET N

Luis ve hombre con el telescopio

 S

NP VP

Nprop

V OD

CONT

al

NP

NPROP

PP

PREP NP

DET N

OD

Tareas de PLN
ANÁLISIS SINTÁCTICO TOTAL

Opción A Opción B



Información semántica
Obtención de la Forma Lógica 
independiente del contexto
Necesario la definición de un lenguaje de la 
Forma Lógica

Tareas de PLN
INTERPRETACIÓN SEMÁNTICA



Problema:
La interpretación puede no depender de factores 
relacionados con el discurso sino del universo 
sociocultural (información la relativa al 
conocimiento general del mundo, a la situación 
comunicativa concreta y a las presuposiciones e 
inferencias que conlleva)
Su aplicación es una tarea difícil de afrontar

Resolución de fenómenos lingüísticos para 
conseguir una representación contextual

Anáfora: ambigüedad introducida por elementos 
textuales sin carga semántica

Tareas de PLN
INTERPRETACIÓN CONTEXTUAL



(Él)

El joven escuchó atento las explicaciones del conferenciante. 

Siempre estuvo interesado por el tema que éste expuso.

“Mecanismo que permite hacer en un discurso una referencia 

abreviada a alguna entidad o entidades con la confianza de que el 

receptor del discurso sea capaz de interpretar la referencia y por 

consiguiente determinar la entidad a la que se alude.”

Tareas de PLN
INTERPRETACIÓN CONTEXTUAL: Definición de Anáfora



Estado de la Cuestión



Orígenes del PLN
AÑOS 50

Sistema de TA inglés-ruso, basado en la 
equivalencia de palabras
El GAT (Georgetown Automatic
Translator), y el CETA (Centre d’etudes
pour la Traduction Automatique).
Se hace patente la naturaleza de los 
problemas a tratar y las limitaciones 
tanto teóricas como técnicas.



Orígenes del PLN
AÑOS 60

El informe ALPAC, en 1964, supuso un 
freno pero no un impedimento para el 
desarrollo de diversos sistemas.
El PLN consistió principalmente en 
métodos de análisis de palabras clave o 
“pattern matching”, dando lugar a 
sistemas como

BASEBALL, SIR, STUDENT o ELIZA



Orígenes del PLN
AÑOS 70

Primeras interfaces en LN a BD como el 
sistema LUNAR
Aparecen diversos analizadores que usan 
gramáticas incontextuales como SAD-SAM
Se propuso un nuevo formalismo (“systemic 
grammar”) que codificaba las relaciones 
funcionales en una oración. 



Se proponen las Redes de Transición 
Aumentadas (ATN):

mejora la potencia de las expresiones regulares y 
de las gramáticas incontextuales incorporando a 
un autómata de estados finitos variables y 
restricciones funcionales
permite que una ATN incorpore más información 
contextual cuando se genera un análisis
potencia la metodología de diseño “ad-hoc”, 
donde cada nueva aplicación requiere una nueva 
ATN.

Orígenes del PLN
AÑOS 70



Se propusieron nuevos formalismos 
gramaticales que se basaban en 
estructuras teóricas más formales.
En 1983, Chomsky propuso su Teoría 
de Rección y Ligadura (“Government 
and Binding” ) en la que se da mayor 
importancia al léxico, reduciendo el 
papel de la gramática a una serie de 
principios de buena formación.

Orígenes del PLN
AÑOS 80



En esta línea surgen una serie de 
gramáticas como las 

Gramáticas de Estructura de Frase 
Generalizadas (GPSG)
Gramáticas Léxico Funcionales (LFG)
Gramáticas de Unificación Funcionales 
(FUG)

Orígenes del PLN
AÑOS 80



A partir de los trabajos de Colmerauer
aparecen las gramáticas lógicas:

Gramáticas de Cláusulas Definidas (DCG)

Aplicaciones: 
Ariane-78, EUROTRA o ATLAS, en el campo 
de la Traducción Automática, y 
TEAM, CHAT-80 o ORBI en el campo de las 
interfaces con Bases de Datos

Orígenes del PLN
AÑOS 80



Extensiones a formalismos ya 
introducidos en los años 80 

(Representación de las dependencias a 
larga distancia y las estrategias requeridas 
para el análisis y eliminación de la 
ambigüedad del texto).

Estas aproximaciones no resuelven 
completamente el problema del PLN

Orígenes del PLN
AÑOS 90



Cambio de interés de los principales 
organismos de I+D:

Años 60 se centraba en el control de procesos 
y las técnicas de programación,
Actualmente se centra en la Inteligencia 
Artificial y sus aplicaciones (como el PLN).

Sistemas a gran escala frente a los 
sistemas de pequeña escala.

Orígenes del PLN
NUEVO SIGLO



Se redescubren viejos temas sobre métodos 
estadísticos: 

recuperación de información 
uso de corpus de textos grandes y de diccionarios 
ya existentes, como base para producir nuevos 
sistemas a gran escala con cierta rapidez 
tendencia hacia el trabajo empírico

Auge de Internet (inf. Digital)
Se requieren sistemas de acceso a la información

Interactivos
Multilingües

Orígenes del PLN
NUEVO SIGLO



Tecnologías del Lenguaje Humano 
aplicadas al aprendizaje de segundas lenguas

Ontologías
Aplicaciones genéricas
Aplicaciones en biomedicina



Tecnologías del Lenguaje Humano
APLICACIONES

Aplicaciones basadas en tratamiento textual
Aplicaciones basadas en diálogos hombre-máquina



Aplicaciones basadas en tratamiento textual
Extracción de Información

obtienen información relevante desde textos

Recuperación de Información
seleccionan textos según algún requisito de consulta

Traducción automática
bilingüe/multilingüe

Producción automática de textos
mantenimiento web

Corrección automática de textos
procesadores de textos

Producción automática de resúmenes
Aplicaciones basadas en diálogos hombre-máquina

Tecnologías del Lenguaje Humano
APLICACIONES



Aplicaciones basadas en tratamiento textual
Aplicaciones basadas en diálogos hombre-máquina

Tecnologías del Lenguaje Humano
APLICACIONES



Aplicaciones basadas en tratamiento textual
Aplicaciones basadas en diálogos hombre-máquina

Sistemas de acceso a otros sistemas
Finalidad: interfaces sin lenguajes artificiales
Aplicados a: SGBD, sistemas expertos, sistemas operativos, etc.

Sistemas de diálogo
Finalidad: estudiar el comportamiento humano del diálogo
Formalizan aspectos intelectuales

Intenciones y deseos del usuario (emisión)
Conocimiento y creencias sobre el conocimiento (recepción)
Relación conocimiento-acción (acción)

Aplicaciones:
Orientados a tareas
Orientados a la extracción y/o recuperación de información

Tecnologías del Lenguaje Humano
APLICACIONES



Aplicaciones basadas en tratamiento textual
Aplicaciones basadas en diálogos hombre-máquina

Tecnologías del Lenguaje Humano
APLICACIONES



Sistemas de representación del conocimiento 
y de gestión de la información
Herramientas orientadas a los contenidos 
digitales
Creación de interfaces multimodales y 
multilingües 

Interpretar y comprender tanto la lengua hablada 
como la escrita
Otras formas de interacción 

Tecnologías del Lenguaje Humano
TENDENCIAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS



Gestión de la información
Búsqueda fiable de información
Acceso a la información multilingüe
Acceso multimodal a la información 
Acceso global a la información 
Interacción persona-ordenador

Tecnologías del Lenguaje Humano
TENDENCIAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS



Acceso a la información
Multi-lingual
Multi-modal
Multi-cultural

Gestión del conocimiento

Tecnologías del Lenguaje Humano
TENDENCIAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS



Multimodal

Multilingual

Multicultural

mmm

Tecnologías del Lenguaje Humano
ACCESO A LA INFORMACIÓN



Desarrollo de ontologías 
Acceso a la información

Extracción de Información
Recuperación de Información
Búsqueda de Respuestas

Tecnologías aplicadas a un dominio: 
APRENDIZAJE, BIOMEDICINA, DEPORTES, 
SALUD, ENSEÑANZA, PROPIEDAD INTELECTUAL, 
BIOECONOMIA, …

Tecnologías del Lenguaje Humano
TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Ontologías



Ontologías
DEFINICIÓN

Estudio de lo que existe en el mundo
Especificación explícita de una 
conceptualización
Definición de conceptos y sus relaciones 
básicas para la comprensión de un área

incluso pueden incluir reglas para combinar 
los conceptos que permiten definir 
extensiones del vocabulario



Genéricas 
Describen conceptos generales (espacio, tiempo, 
objeto,...)

De Dominio
Expresan conceptos de dominios particulares 
(Medicina, Bioquímica, Turismo,...)

De Tareas
Expresan conceptos sobre la resolución de 
problemas (diagnóstico, ventas,...)

De Aplicación
Describen conceptos que dependen tanto de un 
dominio específico como de una tarea específica

Ontologías
TIPOS



Ontologías
CARACTERÍSTICAS

Uso de ontologías para simplificar el 
acceso a los datos
Un ejemplo

Instituciones públicas (medioambiente, ...)
Europeas, nacionales, autonómicas, locales, 
ONG, ...
BD’s, URL’s, Glosarios, ontologías, ...



Simplificar el acceso a los datos
Estandarizar tipos de datos
Gestión de datos
Definir-unificar un “espacio global” de la 
información

“Using an Ontology to simplify data access”
Eduard Hovy
Comunications of the ACM 46(1). 2003

Ontologías
OBJETIVOS



Terminología global de gran cobertura
Representación general y global de la información
Permitir a usuarios no expertos localizar la información

Terminología por dominios de gran precisión
Representación técnica y detallada de la información 
Permitir a usuarios expertos usar el sistema

Inferencia automática
Búsquedas cruzadas de datos en el mismo dominio
Extensiones (semi)automáticas para incorporar nuevos 
dominios

Ontologías
NECESIDADES-MECANISMOS



Ontología general

Ontologías de 
dominios

Fuentes de datos

Ontologías
CARACTERÍSTICAS



No es una unificación de BD’s
No es una unificación de términos de 
dominio
No se trata de crear un modelo de 
dominio coherente
No es un Almacén de datos (Data 
Warehouse)

Ontologías
NO SE TRATA DE ...



Ontologías de Dominio
OBJETIVOS

Ontologías de dominio
Clasifican y relacionan conceptos 
términos entre lenguas
Redes de interacción entre entidades 
biomédicas



Tecnologías del Lenguaje Humano
APLICACIONES

Extracción de Información
Recuperación de Información
Búsqueda de Respuestas



Tecnologías del Lenguaje Humano
APLICADAS A APRENDIZAJE LENGUAS

OBJETIVO
construcción de aplicaciones basada en el 
análisis de textos, sugerencias de términos 
de otras lenguas (sintaxis, semántica, …). 
Se pretende poner a disposición del 
aprendizaje herramientas capaces de

analizar el texto, 
Sugerir información, proponer palabras, …
recuperar información, traducciones, …
buscar información, …



Extracción de Información



Extracción de Información
DEFINICIÓN

Técnica que proporciona determinada 
información denominada relevante de 
un conjunto de textos todos ellos 
relevantes
Es la actividad de extraer 
automáticamente un tipo de 
información pre-especificada desde 
textos



Extracción de Información
VISIÓN INTUITIVA



Extracción de Información
CARACTERÍSTICAS

Construir sistemas que encuentren y relacionen 
información relevante mientras ignoran otras 
informaciones NO relevantes
La relevancia se determina a partir de guías 
predefinidas de dominio, las cuales deben especificar 
con la mayor exactitud posible el tipo de información 
a extraer
Desde la perspectiva del PLN, los sistemas de EI 
deben trabajar a distintos niveles: desde el 
reconocimiento de palabras hasta el análisis de frases 
y desde el entendimiento a nivel de frase hasta el 
texto completo



Extracción de Información
TAREAS

Análisis léxico

Reconocimiento de entidades

Análisis Sintáctico

Confrontación de patrones

Resolución de Correferencias

Inferencias

Generación de Plantillas
Plantillas 
rellenas

Análisis del texto

Análisis del 
discurso



EI en biomedicina
Principal interés en el uso de TLH en 
biomedicina

análisis, extracción y estructuración de 
información contenida en colecciones de textos 
biomédicos
BD de entidades biológicas (genes, proteínas, 
compuestos químicos, …) y sus relaciones
Ontologías que clasifiquen conceptos biomédicos 



EI en biomedicina

Clasificación y recuperación de 
documentos biomédicos
Análisis y estructuración de historiales 
clínicos
Principal fuente textual biomédica 
MEDLINE

15 M de artículos



Recuperación de Información



A partir de un conjunto de textos proporciona un 
subconjunto de ellos que contienen la información 
relevante (información solicitada por el usuario)
Muchos autores la clasifican como una etapa previa a 
la Extracción de Información
Una especialización de los sistemas de RI dio origen a 
los sistemas de Búsqueda de Respuestas (Question
Answering). En lugar de proporcionar el texto 
completo proporciona el párrafo o frase en el que se 
encuentra la información relevante.

Recuperación de Información
CARACTERÍSTICAS



Recuperación de Información
VISIÓN INTUITIVA



Representación del texto (Indexación) 
Identificar los términos que describen de forma 
óptima el contenido del texto, y representarlos de 
forma computacionalmente eficiente

Representación de la consulta
Descripción y refinamiento de aquello que se 
busca en forma de consultas explícitas

Comparación de representaciones 
Comparación de la representación de la consulta y 
los documentos, para determinar cuales son 
relevantes, y en su caso, establecer un orden de 
relevancia

Recuperación de Información
TAREAS



Búsqueda de Respuestas



Búsqueda de Respuestas
Sucesores de los buscadores 
tradicionales de información como son 
Google o Yahoo
Búsqueda de información o Information
Retrieval

OBJETIVO: devolver una relación ordenada 
de documentos, los cuales aparecerán 
ordenados en función de su relevancia 
sobre la pregunta realizada por el usuario



Devolver el fragmento de texto que 
contiene la información requerida por el 
usuario, y no el documento completo 
como sucede en los buscadores de 
información

Búsqueda de Respuestas
OBJETIVO



Búsqueda concreta de la información
Aumentar la precisión de la búsqueda

Búsqueda de respuestas multilingüe
Aumentar la cobertura de la búsqueda

Búsqueda de Respuestas
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



Búsqueda de Respuestas
ARQUITECTURA

 

Pregunta 

SUPAR 
(NLP) 

Documentos 
relevantes 

Tipo de pregunta

Análisis de preguntas

W ordNet 

Contestación 

Recuperación de 
Documentos 

Selección de  
Pasajes 

Párrafos  
relevantes 

Extracción de 
Respuestas 

Términos definición

Contexto 
de la 

pregunta 

Contexto 
respuesta 
esperada 

Palabras clave 



Búsqueda de Respuestas en 
biomedicina

Búsqueda de secuencias de proteínas
Búsqueda de interacciones biomédicas
Búsqueda de relaciones sintomáticas 



Uso de ontologías
Acceso a la información multicultural
Simplificar el acceso a la información

Sistemas de búsqueda de respuestas
Acceso a la información multilingüe
Acceso concreto (fiable?) a la información

Tecnologías del Lenguaje Humano
TECNOLÓGICAS EMERGENTES-RESUMEN



Fuentes y organizaciones



Fuentes y organizaciones
ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES

Consortium for Lexical Research (NMSU)
Association for Computational Linguistics, 
asociación de mayor relevancia internacional
Oxford University Press, SRI, la Universidad de 
Oxford, la biblioteca británica y las Universidades 
de Lancaster y Cambridge forman un consorcio 
para la construcción del British National Corpus.
Electronic Dictionary Research Project (EDR), en 
Japón, es un proyecto conjunto gobierno/industria 
para la construcción de un gran corpus etiquetado 
morfológica, sintáctica y semánticamente.



Real Academia de la Lengua Española, 
ha desarrollado un diccionario electrónico 
del castellano
Sociedad Española para el 
Procesamiento del Lenguaje Natural
(SEPLN), es una asociación que aglutina 
principalmente a los investigadores del 
estado español en este campo.

Fuentes y organizaciones
ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES



ACL (EACL, NAACL) - Annual Meeting of Association
for Computational Linguistics. 
COLING - International Conference on
Computational Linguistics
SEPLN - Congreso de la Sociedad Española para el 
Procesamiento del Lenguaje Natural
TSD - Text, Speech and Dialogue
RANLP – Recent Advances in Natural Language 
Processing
NLDB – Natural Language and Information Systems

Fuentes y organizaciones
CONGRESOS ESPECÍFICOS



Computational Linguistics
Procesamiento del Lenguaje Natural
Journal of Artificial Intelligence Research
Artificial Intelligence
Computing and Humanities
ACM of Communications
Journal of Intelligence Systems
Information Retrieval Journal
Machine Translation
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.
Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial
Novatica (Tecnologías del Lenguaje)

Fuentes y organizaciones
REVISTAS



SEPLN- www.sepln.org
ACL- www.aclweb.org
COLING - www.coling.org
CRL - crl.nmsu.edu
CLG - www.wlv.ac.uk/sles/compling
LC - protos.dis.ulpc.es
GPLSI – www.dlsi.ua.es

Fuentes y organizaciones
DIRECCIONES DE INTERÉS



Tecnologías del Lenguaje Humano 
aplicadas al aprendizaje de segundas lenguas

Manuel PALOMAR
Grupo de investigación en Procesamiento del Lenguaje 

Natural y Sistemas de Información (GPLSI)
Universidad de ALICANTE


