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Análisis probabilístico (1)

¿Por qué queremos aplicar métodos probabilísticos al análisis de las lenguas 

naturales? Básicamente, porque lo que deseamos es responder a la 

siguiente pregunta: ¿todo lo que pasa en un lenguaje humano…, es fruto del 

azar? Aquí no es casual usar la palabra azar. Tratemos de definirla 

realizando el siguiente experimento:



Análisis probabilístico (2)



Análisis probabilístico (3)



Análisis probabilístico (4)



Análisis probabilístico (5)



Análisis probabilístico (6)



Análisis probabilístico (7)



Análisis probabilístico (8)



Probabilidades independientes y condicionales (1)

Para nuestros análisis, vamos a tomar en cuenta dos tipos de 

probabilidades: una en donde suponemos que no hay una relación de 

ningún tipo entre dos (o más variables) para que se dé un fenómeno. 

Decimos que tales fenómenos están regidos por el azar (y de manera 

absoluta). 

Algo tan simple como decir: me duelen las 

muelas del juicio, seguro es que va a llover 

hoy, es postular justo un fenómeno que, si se 

llegara a cumplir, no veríamos una relación 

clara entre las variables que intervienen en él. 

La fórmula para representar esto es:

P(A and B) = P(A) x P(B)



En cambio, si hay una relación subyacente entre dos variables, y ésta 

condiciona la manifestación de un fenómeno, entonces hablamos de 

probabilidades condicionales. En otras palabras, lo que queremos 

señalar es que cada vez que se presenta una asociación entre dos 

variables (A y B), observamos una alta probabilidad de que ocurra un 

fenómeno. Así, las dos variables se influyen mutuamente. La fórmula 

para presentar esto es: 

p(B|A) = p(A ∩ B) / p(A)

Volviendo a nuestro juego de cartas, 

podríamos decir que conforme 

resolvamos quién tiene las Reinas que 

nos faltan para nuestro póker, eso 

condiciona que podamos formar la 

secuencia ganadora, en la menor 

cantidad de manos posibles.

Probabilidades independientes y condicionales (2)



Probabilidades independientes y condicionales (3)
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Vamos a empezar nuestra revisión de métodos probabilísticos 

aplicados al PLN con uno muy utilizado para diferentes tareas: 

los N-gramas, entendidos como un modelo que permite hacer 

una predicción estadística del próximo elemento de cierta 

secuencia de elementos sucedida hasta el momento, esto es:

Probabilidades y N-gramas (1)



Probabilidades y N-gramas (2)



Probabilidades y N-gramas (3)



Probabilidades y N-gramas (4)



¿Así de fácil? (1)



¿Así de fácil? (2)



¿Qué entendemos por regularidad lingüística? (1)

Una idea que nos ayuda a entender y explicar la génesis de muchos 

fenómenos lingüísticos es considerar que estos se rigen por un grado de 

regularidad. Ahora, el problema es resolver qué entendemos por 

regularidad. En concreto, las dudas son: 



¿Qué entendemos por regularidad lingüística? (2)



Probabilidades + reglas lingüísticas (1)



Probabilidades + reglas lingüísticas (2)



Entropía (1)



Entropía (2)



Entropía (3)



Entropía (4)



Entropía (5)



Teoría de la información (1)



Teoría de la información (2)



Teoría de la información (3)



Teoría de la información (4)



Teoría de la información (5)



Teoría de la información (6)



Teoría de la información (7)



Teoría de la información (8)



Máquinas de Markov (1)



Máquinas de Markov (2)



Máquinas de Markov (3)



Máquinas de Markov (4)



Máquinas de Markov (5)



Máquinas de Markov (6)



Máquinas de Markov (7)



Máquinas de Markov (8)



Máquinas de Markov (9)



Máquinas de Markov (10)



Blog del curso: 

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-

procesamiento-del-lenguaje-natural.html
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