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Introducción

Lenguaje natural = Lengua artificial lógica.

Busca una teoría general de la semántica.

Ejemplifica con lenguaje artificial y porción del inglés.



PROPUESTA CENTRAL

•Álgebra que establece una equivalencia entre 

lenguaje humano “natural” y lenguaje 

artificial. En pos de una sintaxis y semántica 

universal. Una “representación formal” en la 

teoría de conjuntos.



CONCEPTOS PRELIMINARES:

TEORÍA DE CONJUNTOS

• Conjunto: Colección de elementos que poseen una característica 

distintiva.

• Subconjunto: Conjunto de elementos que se encuentra incluido en otro 

conjunto más amplio. Ej: Números enteros como conjunto y pares 

como subconjunto.

• Podemos describir los objetos del conjunto con una selección de 

rasgos. Es decir, para los objetos que presentan características 

similares,  podemos asumir una pertenencia a una mismo conjunto.

• Secuencia: Sucesión de conjuntos que tienen relación entre sí. 



• IDAD: Que tan grande o tan pequeño es un 

conjunto.

•Tuplas:  Relación necesaria entre elementos de 

distintos conjuntos.

•Ej: Categoría gramatical y palabras. Cada 

palabra pertenece a una categoría pero entre 

ellas se relacionan.



SINTAXIS

• Relación de elementos dentro del sintagma.

• Regla sintáctica→ patrón de combinación.

• Representada como conjunto C (familia de categorías 

sintácticas)

• Este conjunto representa las reglas y componentes de 

la sintaxis.

• Forma tupla con conjunto R (Semántica)



Conjunto C

x= Categorías expresión básicas del lenguaje desambiguado

Fy=Operaciones estructurales

A=Conjunto de sus expresiones propias

Do=Índice categorial de sentencias declarativas

S=Conjunto de reglas sintácticas



Lenguaje

Conformado por conjuntos C y R.

L=<C,R>



Semántica: teoría del significado

Una mujer pinta con un pincel.

Un pincel pinta con una mujer. 

La sintaxis no basta por sí sola, pues podemos crear una oración 

gramaticalmente correcta pero que sea incorrecta de todos modos.



B → Conjunto de significados prescrito por la interpretación

Gy→ Operaciones semántica correspondiente a la operación 

estructural Fy

f→ Asigna significados a las expresiones básicas del lenguaje 

β→ determina a los demás



Semántica: Teoría de la referencia 

Entidades+Valores veritativos = Semántica

S = Sentidos correspondientes

E = Entidades 

I = Mundos posibles

D = Denotaciones posibles

J = Contexto



M = Significados posibles de tipo T basada en d conjunto de entidades, 

I mundos posibles y J contextos de uso. 

OSigdos: funciones de dos argumentos -un mundo posible y un 

contexto de uso

Lenguaje = sintaxis + semántica



Teoría de Traducción

Relación sintáctica - semántica.  No tanto 

traducción como interpretación.

Apropiación del significado.



Lógica intensional.

Es un sistema formal donde los aspectos intencionales del lenguaje 

pueden ser representados. A la cosa designada se le llama extensión 

de la expresión, mientras que al modo de designarla se le llama su 

intensión.


