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¿Qué es la lingüística?
• Una ciencia que estudia distintas lenguas y el lenguaje natural
en general
• La importancia de la lingüística para la ingeniería
– los sistemas de procesamiento de lenguaje natural (PLN)
desempeñan un papel cada vez más importante
– estos sistemas están basados en los métodos específicos de
Lingüística Computacional
– para desarrollar un sistema de PLN moderno es indispensable
tener los conocimientos básicos sobre como funciona el
lenguaje natural

• Ilustración: construcción del robot hablante.
– tiene que entender lo que le dicen (modelo de comprensión)
– tiene que expresar correctamente en lenguaje natural la
información que quiere transmitir (modelo de habla)

HAL 9000
• Película de Stanley Kubrick “2001: La Odisea en
Espacio”
• HAL es un agente artificial capaz de comunicarse
con la gente en lenguaje natural (inglés).
– Dave: Open the pod bay doors, HAL.
– HAL: I am sorry, Dave. I am afraid I can’t do that.

• HAL tiene que analizar la señal audio entrante
y recuperar la secuencia de palabras. Para
responder: la operación inversa
=>FONÉTICA y FONOLOGÍA

¿Qué más?
• Reconocer distintas formas de palabras y
comprender la diferencia entre ellas (door – doors,
am – is – are – be). Hacer/reconocer contracciones (I
am à I’m)
=> MORFOLOGÍA

• Reconocer la estructura de lo que se dice y poder
ordenar las palabras de su respuesta correctamente
• I am afraid I can’t do that - am can afraid I not that
do (una cadena correcta, otra no)
• Planes de estudio – Estudio de planes (ambas frases
son correctas pero los significados son distintos)
=> SINTAXIS

¿Qué más?
• Reconocer el significado de lo que se dice y
elegir las palabras que expresen el significado
que se quiere transmitir
=> SEMÁNTICA

No es todo
Dave: What’s the problem?
HAL: I think you know what the problem is just as well
as I do.
Dave: I don’t know what you’re talking about.
HAL: I know that you and Frank were planning to
disconnect me, and I’m afraid that’s something I
cannot allow to happen.
– Cortesía
– Conciencia de si mismo: un modelo de si mismo,
incluyendo planes y objetivos
– Modelo del interlocutor, razonar sobre sus planes
y objetivos
=> PRAGMÁTICA

Todo eso es todavía ciencia ficción
• Pero algunos pasos importantes en esta
dirección se han hecho y se están haciendo.
• Existen modelos formales de muchos aspectos
de LN.
• Estos modelos están incorporados en muchas
aplicaciones (recuperación de información,
traducción automática, respuestas a las
preguntas, etc.)
• Sobre eso vamos a hablar en este curso.

Cosas prácticas
• Varias prácticas y ejercicios en grupos de 2.
• La mayor parte de las prácticas están
relacionadas con la construcción del modelo
computacional del castellano.
– Vamos a construir un sistema de traducción
automática del español al inglés

• La nota final se deriva de las notas puestas a
estos trabajos.
• El comportamiento activo en clase puede
mejorar la nota (y habitualmente mejora).

