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Bases computacionales (1)

Lenguaje natural versus lenguaje formal

Lenguaje formal: lenguaje conformado a 

partir conjuntos finito de caracteres que 

genera cadenas. Cuentan con reglas de 

buena formación (gramática) e 

interpretación semántica (significado). 

Estos lenguajes es que se ajustan con 

rigor a su gramática y a su semántica.  

Lenguaje natural: lenguaje empleado 

por seres humanos para fines 

comunicativos. Obedecen, aunque no 

siempre, a principios de economía y 

optimidad, los cuales se ven 

afectados por variables como factores 

cognitivos, sociales, emocionales, etc.  



Ejemplos de lenguajes formales

Matemáticas

Lógica

Lenguajes de 

programación

Bases computacionales (2)



¿Qué es un lenguaje de programación?

Tipo de lenguaje formal

que se ocupa para

controlar el desempeño

de una computadora.

Manejan una sintaxis y

una semántica para

generar un conjunto

infinito de instrucciones

para controlar los

procesos que ejecute

una computadora



¿Cómo funciona?

Caja negra

SalidaEntrada

Lenguaje código

Análisis 

léxico

Lenguaje de programación

Análisis 

semántico

Análisis 

sintáctico

Compilación/Interpretación



Veamos el proceso (1)

Lenguaje código: combinaciones 

binarias de 0/1

Compilación/interpretación: es un 

proceso por el cual se traduce un 

programa escrito en un lenguaje 

a otro, generando un programa 

equivalente que la máquina será 

capaz de interpretar. Usualmente 

el segundo lenguaje es código 

máquina, pero también puede 

ser simplemente texto. 



Lenguaje de programación: conjunto de instrucciones 

codificadas conforme a una sintaxis y a una semántica específicas. 

Dichas instrucciones asignan una tarea a una computadora, 

considerando el uso de variables y reglas lógicas.

Veamos el proceso (2)



¿Qué es el análisis léxico?

Ejemplos de tokens: 

Palabras clave: if, while, in… 

Identificadores: Var, String, List… 

Números: 0-9.

Signos: α, #, &, *…

Operadores: +, -, ≠, ∑…

Proceso que consiste en la lectura 

de un programa fuente (escrito en 

un lenguaje de programación), y 

agrupa en componentes léxicos o 

tokens, esto es, en secuencias de 

caracteres con significado. 



¿Qué es el análisis sintáctico?

En esta fase los caracteres o 

componentes léxicos se 

agrupan jerárquicamente en 

frases gramaticales. Se 

comprueba si lo obtenido de 

la fase anterior es 

sintácticamente correcto. 



Es la fase donde se revisa el 

programa para encontrar 

errores semánticos, 

reuniendo la información 

sobre los tipos para la fase 

posterior de generación de 

código. 

¿Qué es el análisis semántico?

List

{Regla para 

formación de 

listas de 

palabras]

Lista_Palabra01

Lista_Palabra02

Lista_Palabra03

Lista_Palabra04



Lenguajes formales (1)

En 1957, un doctor 

recién graduado en 

lingüística, Noam 

Chomsky (1928), escribió 

Syntactic Structures, que 

era una versión 

“resumida” de su tesis 

doctoral. Si tienen 

curiosidad, la tesis tiene 

entre 500 y 600 páginas.



Dejando de lado el objeto de 

estudio, el trabajo se planteó 

la siguiente cuestión: 

¿Se puede lograr una 

representación formal sobre 

cómo funciona el lenguaje 

humano?

Lenguajes formales (2)



“La investigación científica de una 

lengua dada tiene como objetivo la 

construcción de una gramática, 

considerada como una especie de 

mecanismo [o autómata], capaz de 

generar las oraciones de la lengua 

que se quiera analizar”.

La hipótesis más fuerte que sustenta la investigación de Chomsky 

es la siguiente:

Lenguajes formales (3)



¿Qué clases de gramáticas pueden hacer lo que plantea Chomsky? 

Según él, por lo menos hay 4, y cada una de estas permite construir 

un autómata capaz de generar oraciones (o “cadenas sintácticas”):

Lenguajes formales (4)



Lenguaje regular (1)

Es un lenguaje que cuenta con un alfabeto finito de caracteres, que

sigue una gramática con un conjunto finito de reglas, y genera un

número infinito de cadenas regulares.

“α puede ser reemplazado por β si α 

pertenece a los símbolos No Terminales y β 

es uno de estos 3:

•Un símbolo Terminal no nulo seguido de un 

No Terminal. 

•Un símbolo No Terminal seguido de un 

símbolo Terminal no nulo. 

•Un símbolo Terminal pudiendo ser la cadena 

vacía.” 



Un ejemplo en lenguaje 

natural:

Lenguaje regular (2)



Sin embargo, una gramática regular no es un 

modelo adecuado para representar el lenguaje 

humano, porque el autómata trabaja a partir del 

reconocimiento de patrones regulares, y no 

propiamente de reglas de generación. 

Por ejemplo, según Chomsky, no tenemos modo 

de generar reglas de producción para evitar 

producir cadenas sintácticas anómalas.

Lenguaje regular (3)



El autómata generaría oraciones anómalas como :

1. # O la niña come helado entonces el niño come dulces.

2. # Si la niña come helado o la niña come yogurt

3. (??) O la niña come helado, entonces el niño come dulces, o si la

niña come yogurt, el niño come dulces

come
O

Si
La

El

helado

yogurt

dulces

Niña

Niño

o

entonce

s

1. O la niña come helado o come yogurt.

2. Si la niña come helado, entonces el niño come dulces.

Lenguaje regular (4)



Lenguajes libres de contexto (1)

Es un lenguaje que 

cuenta con un 

alfabeto finito de 

caracteres, que 

sigue una gramática 

con un conjunto 

finito de reglas, las 

cuales pueden 

producir un conjunto 

infinito de cadenas 

a partir del uso 

recursivo de dichas 

reglas, así como de 

un proceso de 

evaluación.



Otro ejemplo en 

lenguaje natural:

Lenguajes libres de contexto (2)



Lenguajes libres de contexto (3)

Representación arbórea



Empero, una gramática de este tipo no me 

permite resolver cuestiones como, por ejemplo, 

la concordancia que debe de haber entre 

artículos, nombres, adjetivos y verbos en dos 

cadenas sintácticamente similares. Para que mi 

autómata pueda resolver este problema, debo 

hacer explícito en mi lexicón todas las opciones 

posibles.

Lenguajes libres de contexto (4)



S → FN + FV

FN → DET + N

FV → V + FN

DET → {la/el/las/los}

N → {niña/niñas/niño/niños/helado/dulces}

V → {come/comen}

Oración correcta: el niño come helado

Oración extraña: ?el niños come helado

Oración incorrecta: #la dulces come los niñas

Lenguajes libres de contexto (5)



Lenguajes sensibles al contexto (1)

Es un lenguaje que 

cuenta con un 

alfabeto finito de 

caracteres, sigue una 

gramática finita, y 

puede producir un 

conjunto infinito de 

cadenas. Un hecho 

importante es que 

tiene la capacidad de 

“adecuar” una regla 

dependiendo del 

contexto en donde 

ésta se aplique.

αAβ → αγβ 

La gramática sensible al contexto es 

una G = (N, Σ, P, S) tal que todas las 

producciones P son de la forma: 

Con A en N y α y β en (N U Σ)* y γ 

en (N U Σ)+, con la posibilidad de la 

regla lambda: 

S → λ

con λ, la cadena vacía.



S → FN + FV

FN → DET + N

FV → V + FN

DET → {la/el/las/los}

N → {niña/niñas/niño/niños/helado/dulces}

V → {come/comen}

Condiciones sensibles al contexto:

1. DETsing + N → DETsing + {niña/niño}

2. FNsing + V → FNsing + come

3. Vsing + N → Vsing + helado

Oración 1: Det {la} + N {niña} + V {come} + N {helado}

Oración 2: Det {el} + N {niño} + V {come} + N {helado}

Oración extraña: ?Det {el/la} + N {helado} + V {come} + N {niña/niño}

Lenguajes sensibles al contexto (2)



Teoría de autómatas (1)

La teoría de autómatas es 

una línea de investigación 

de las ciencias 

computacionales, 

enfocada en la 

representación y análisis 

de problemas que puedan 

ser resueltos 

“computacionalmente”.

La teoría de autómatas 

tiene bases matemáticas, 

en particular de dos áreas:

• Teoría de conjuntos

• Modelos estadísticos 

(máquinas de Markov)

Ejemplo de un autómata 

diseñado para realizar 

transacciones bancarias



Un autómata, a grandes rasgos, es 

una máquina compuesta por 

conjunto de estados  ̶ esto es, por 

una cadena de procesos ̶ , 

organizados de tal manera que 

ofrezcan un resultado específico.

El autómata trabaja del siguiente 

modo: imaginemos que tenemos 

cierto tipo de dato que deseamos 

validar, p. e., una secuencia de 

números que conforman el código de 

un cliente bancario.

Supongamos que establecemos que 

esa secuencia se forma a partir de 8 

dígitos: año de nacimiento (4 

números), mes (2 dígitos) y día (2 

dígitos). 

Teoría de autómatas (2)



Así, el cursor solamente toma en cuenta aquellos números que son 

necesarios para formar la secuencia numérica “Año/Mes/Día”, y “salta” 

aquellos que no necesita.

La metáfora que usualmente se ocupa para describir un autómata es verlo 

como un “cursor” que recorre una “cinta” con nuestros datos:

Teoría de autómatas (3)



q0 representa el estado inicial, que es la entrada para nuestros datos, de 

modo que q0  Q.

¿Cómo se construye un autómata? Necesitamos 5 elementos:

Un conjunto de estados, Q, que representan cada uno de los procesos que 

tenemos que cubrir para llegar a un resultado.

Un conjunto de símbolos, , que agrupa todos los caracteres que 

conforman nuestro lenguaje L.

El signo δ representa un estado de transición, el cual mapea un estado a 

partir de un símbolo: δ = Q x   Q.

F representa todos aquellos estados que cuentan con aquellas secuencias 

que son pertinentes, de modo que: F  Q.

Teoría de autómatas (4)



La forma en como trabaja el autómata es la siguiente:

Nuestro estado de inicio es aquél en donde se presenta un 

número, p. e. 1. Inmediatamente, podemos establecer 3 estados 

para construir las siguientes secuencias:

Año: necesitamos 4 números, y que nuestra secuencia empiece con 1.

Mes: necesitamos 2 número, en donde sólo vamos admitir aquellas 

combinaciones que vayan de 0 a 12.

Día: necesitamos 2 números, y sólo admitimos aquellas secuencias que 

van de 1 a 31.

Teoría de autómatas (5)



Un autómata razona, más o menos, del siguiente modo:

La función recibe 1 

en un estado Q, y 

pasa a otro estado Q, 

es decir δ1: Q  Q

Supongamos que 

ingresamos el 

número 1 en 

nuestra entrada.

1 va a ser un 

argumento que 

cubre cierta función 

q: δ1(q), y q  Q

Podemos entonces 

decir que 1 nos 

sirve para escribir 

una cadena año

El autómata 

entiende que 

1  .

Teoría de autómatas (6)



El habla regular de los corderos (1)

¿Cómo platican las ovejas entre ellas? Veamos:

Baaa!

Baaaa!

Baaaaa!

Baaaaaa!

Podemos decir que sus 

“oraciones” se 

componen de:

1. Consonante 

oclusiva sorda

2. Secuencia de 

vocales abiertas

3. Énfasis tonal para 

señalar el término 

de una emisión



q0 es el estado inicial.

Un conjunto de estados, Q, que representan cada 

uno de los procesos que tenemos que cubrir para 

llegar a un resultado.

Existe un alfabeto , que tiene tres símbolos: {b, a, !}.

δ indica las transiciones: 

tenemos 5.

q4 será un estado de aceptación, 

esto es, el que señala el punto final 

de nuestro proceso.

Desarrollemos un autómata para este lenguaje:

El habla regular de los corderos (2)



Hay una forma de representar esto gráficamente:

q0 q2

Según el autómata, 

podemos generar 

cadenas del tipo:

!

q3
q4q1

B A A

Baaaaaaa!

Baaaaaaaa!

Baaaaaaaaa!

Baaaaaaaaaa!

Baaa!

Baaaa!

Baaaaa!

Baaaaaa!

El habla regular de los corderos (3)



Símbolos/

Estados

B a a a !

q0 1

q1 2

q2 3 3

q3 4

Para darnos una idea sobre 

cómo va a trabajar nuestro 

autómata, podemos 

implementar una tabla de 

transición. 

Una tabla de transición 

permite relacionar la 

transición de estado que le 

corresponde a cada símbolo 

de nuestro alfabeto.

El habla regular de los corderos (4)



Otro autómata posible es el siguiente:

¿Cuál es la diferencia? Que el primero es un autómata finito 

determinista, y éste es un autómata finito no determinista.

El habla regular de los corderos (5)



Dos clases de autómatas (1)

Teoría de autómatas 

finitos deterministas:

Un AFD es un autómata 

que establece una sola 

transición para cada 

símbolo del alfabeto. 



Teoría de autómatas 

finitos no deterministas:

Un AFND es un autómata 

que establece una o 

varias transiciones para 

uno o varios símbolos del 

alfabeto. 

Dos clases de autómatas (2)



Resultados (1)

Nuestro autómata permite filtrar cadenas mal construidas 

como:



Igualmente, es capaz de validar construcciones 

como:

Resultados (2)



Tarea (1)

1. Elaborar dos autómatas, uno determinista y otro no-

determinista.

2. Vamos a construir correos que terminen en 

@iingen.unam.mx. Necesitamos:

• Una lista de nombres, de los cuales vamos a generar una 

contraseña con: (i) primera letra del primer nombre, (ii) 

primer apellido completo, (iii) primera letra del segundo 

apellido.

• Un plus que le vamos a poner es el año de nacimiento, p. 

e.: 1972, 1982, 1992, etc.



Ariadna Carolina Hernández Angulo 1981

Olga Lidia Acosta López 1969

Octavio Augusto Sánchez Velázquez 1978

Antonio Reyes Pérez 1976

John Smith 1950

Jean-Marie Le Clezio 1946

Ana Luisa Ruypérez 1973

Ignacio Ruy Pérez 1976

Lope Mejía Lainez 1983

Fernán Gonçález 1988

Johan Walter van G. 1921

Ana María Jerusalén de los Cielos Cardero 1958

Arturo Ladrón de Guevara Rodríguez 1972

George William III 1945

Miguel de Unamuno 1920

Tarea (2)



43

Tarea (3)

Observaciones:

1. Únicamente vamos a trabajar con la lista de nombres 

que aparece aquí.

2. El diseño puede ser con papel y lápiz, o si se animan a 

programar el autómata, ¡mucho mejor!

3. Fecha de entrega: 16 de septiembre.



¿Y todo esto…, para qué?



La venganza de los Nerds… (por lo menos 

en PLN)



Hacia las expresiones regulares (1)



Hacia las expresiones regulares (2)



Blog del curso: 

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

procesamiento-del-lenguaje-natural.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-procesamiento-del-lenguaje-natural.html

