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En la clase anterior comenzamos a ver la relación que hay entre 

lingüística computacional y pragmática, tomando en cuenta sus 

primeras aproximaciones desde la propuesta planteada por Alan 

Turing.

Síntesis de la clase anterior  (1)

Colossus (1944)

Alan Turing
(1912-1954)



A partir de las ideas de Turing se han ido planteando distintas 

perspectivas para implementar sistemas de diálogo eficientes entre 

computadores y personas. 

Síntesis de la clase anterior  (2)



Estos avances se dirigen a desarrollar sistemas cada vez más 

inteligentes que sean capaces de una interacción más natural con los 

humanos.
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Áreas de desarrollo (1)

De acuerdo con el Dr. Joaquim Llisterri, un investigador catalán que 

trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona, los avances 

computacionales que se han logrado a través del desarrollo de 

sistemas de diálogo son:

Joaquim 
Llisterri



Áreas de desarrollo (2)

Algunas de estos avances cuentan hoy en día con metodologías claramente 

establecidas que permiten resolver varias tareas concretas, p. e., los 

procesos de síntesis y reconocimiento de habla:



Áreas de desarrollo (2)

Un avance significativo en esta línea lo representan los sistemas de diálogo, 

ya sean monolingües o multilingües:



Áreas de desarrollo (3)

Esta clase de sistemas es un buen parámetro para evaluar qué tanto un 

computador es capaz de comprender y generar lenguaje natural, tomando 

en cuenta su complejidad: 



Áreas de desarrollo (4)

¿Qué tanto se ha logrado  avanzar hasta ahora? Como lo comentamos en 

alguna clase, uno de los sistemas más desarrollados que existe hoy en el 

mercado es SIRI, creado por Apple, el cual ha marcado una pauta a seguir 

en el diseño de sistemas similares:



Corpus lingüísticos (1)

Para lograr esta clase de avances, se requieren de colecciones de 

datos lingüísticos de gran tamaño, las cuales permitan a un sistema 

de este tipo obtener la información necesaria para desempeñarse de 

manera óptima:

De acuerdo con Llisterri, la función 
central de los corpus lingüísticos (o 
CLs) es establecer la relación entre 
la teoría y los datos, lo que permite 
hacer hipótesis pertinentes 
respecto al funcionamiento de una 
lengua natural.



Entrando en detalles, un 
corpus se concibe como un 
modelo que representa una 

realidad lingüística, por lo que 
ofrece una base

empírica que muestra el 
funcionamiento de una lengua 

natural.

En un plano estadístico debe 
ser neutral, esto es, 

proporcional respecto a las  
muestras que se tomen.

Por ello, es un instrumento 
reutilizable para distintos tipos 

de análisis.

Corpus lingüísticos (2)



Corpus lingüísticos (3)



Anotación textual (1)



Anotación textual (2)



Anotación textual (3)



Head/Body (1)

La cabeza (o Head), es un conjunto de descriptores que resumen la 
información contenida en una página WEB: 



Head/Body (2)

En cambio, el Body ya es la estructuración de los contenidos de tal página:



Ordenar/clasificar (1)



Ordenar/clasificar (2)



Ordenar/clasificar (3)



Ordenar/clasificar (4)



Ordenar/clasificar (5)



Ordenar/clasificar (6)



Para mayores detalles sobre este corpus, pueden consultar el 

siguiente sitio:

Ordenar/clasificar (7)

www.corpus.unam.mx:8080/corcode/

El cual les da acceso para consultar el Corpus de Contextos 

Definitorios, desarrollado por el Grupo de Ingeniería Lingüística 

de la UNAM:

http://www.corpus.unam.mx:8080/corcode/


Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

