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Lo que sabemos sobre semántica

En nuestras últimas clases dedicadas a la semántica computacional, 

hemos atendido al menos dos visiones: una de tipo formal, y otra 

estadística.

Repasemos un poco de qué va la cosa.
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Como hemos dicho 

anteriormente, uno de los 

primeros que identificó 

particularidades relevantes 

respecto a la semántica fue 

Ferdinand de Saussure, quien 

(como recordarán) sentó las 

bases de la lingüística actual. 

La propuesta de Saussure (1)
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La propuesta de Saussure (2)
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La propuesta de Saussure (3)
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La propuesta de Saussure (4)
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La propuesta de Gottlob Frege (1)

De forma paralela al trabajo de 

Saussure, y situado desde el 

marco de la lógica, el alemán 

Gottlob Frege desarrollaba un 

modelo que era un avance 

sustancia respecto a la propuesta 

de Aristóteles, y a la larga abrirá 

líneas de investigación 

relevantes en el terreno de la 

semántica.



La propuesta de Gottlob Frege (2)

Frege también descubrió que las relaciones de significado entre 

signos eran arbitrarios, pero él puso sobre todo énfasis en el hecho 

de que tales relaciones seguían una serie de reglas o principios 

simples y universales, de tal suerte que podían ser inferidas. Para 

ello diseño lo que se conoce como cálculo de predicados.

De acuerdo con Alfredo Deaño

(1944-1978), básicamente el cálculo 

de predicados opera como un  juego: 

tenemos un conjunto de elementos 

que, p. e., pueden moverse en un 

espacio (un tablero, digamos), 

siguiendo ciertas reglas. El ejemplo 

típico es el ajedrez.



La propuesta de Gottlob Frege (3)

El cálculo de predicados lo podemos entender como el proceso de 

inferencia lógico que aplicamos cuando construimos proposiciones 

que expresan algún hecho del mundo. Para ello, usualmente 

aplicamos relaciones del siguiente tipo:



La propuesta de Gottlob Frege (4)

¿Y qué es una proposición? La forma más sencilla de 

responder a esta pregunta es con la siguiente definición:



La propuesta de Gottlob Frege (5)

Para Frege y muchos lógicos, la construcción de proposiciones 

es un reflejo de nuestro razonamiento lógico..., incluso cuando 

expresamos ideas extrañas como las contradicciones o las 

tautologías:  



La propuesta de Gottlob Frege (6)

Cuando analizamos las capacidades lógicas que manejan los 

humanos, normalmente nos damos cuenta que no somos 

muy buenos manejándola... No pasa lo mismo cuando 

pensamos en su relación con la inteligencia artificial.

Para entender 

mejor esta relación, 

les dejo este video 

de la Dra. María 

Antonia Huerta 

Sánchez, de la 

Universidad 

Abierta de 

Cataluña

https://www.youtube.com/watch?v=v8_q_EJhcZI
https://www.youtube.com/watch?v=v8_q_EJhcZI


Referencia y sentido (1)

Con base en su propuesta sobre el cálculo de predicados, en 

1892 Frege escribió un artículo llamado Über Sinn und 

Bedeutung, el cual aborda el siguiente problema:

Dentro de este marco, lo que plantea Frege es: 

sabemos que en latín los nombres Vesper (“la 

estrecha del atardecer”) y Hesper (“la estrella 

matutina”) se refieren ambos al planeta Venus.

Preguntas: ¿Por qué esta distinción? ¿A qué se 

debe que existan ambas formas de denominación? 



Para mayors detalles, pueden revisar el siguiente sitio WEB:

http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/romero/classes/sose08/115/115.html.  

Referencia y sentido (2)

http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/romero/classes/sose08/115/115.html


Referencia y sentido (3)



Referencia y sentido (4)



Referencia y sentido (5)



Hacia la semántica formal (1)



Hacia la semántica formal (2)



Hacia la semántica formal (3)
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Hacia la semántica formal (4)
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Hacia la semántica formal (5)



Los ajustes de Russell (1)



Los ajustes de Russell (2)



Los ajustes de Russell (3)
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Los ajustes de Russell (4)
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Los ajustes de Russell (5)
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Semántica composicional (1)
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Semántica composicional (2)
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Semántica composicional (3)
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Semántica composicional (4)
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Composición y distribución (1)

1. Los significados de las unidades y estructuras lingüísticas son 

arbitrarios. Una vez fijados, mantienen tanto un referente 

específico, como variantes de sentido.

2. Los significados pueden combinarse entre sí de gracias a la 

composicionalidad, la cual es un proceso universal a todas 

las lenguas. 

Saussure y Frege sentaron las bases de dos hipótesis que 

configuran la semántica de los lenguajes naturales: 
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Composición y distribución (2)

Otra manera de decirlo es de la siguiente manera:
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Composición y distribución (3)

Partamos de un primer supuesto: cuando vemos que una serie de 

palabras co-ocurren en un contexto determinado (p. e., una búsqueda 

de colocaciones), ¿podemos decir que comparten siempre algún rasgo 

de significado? Veamos:



35

Composición y distribución (4)

Con  base en los resultados de la consulta anterior, ¿qué relación 

mantienen el sustantivo star con los verbos to see, to bright y to 

shine. Veamos:
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Composición y distribución (5)

De primera instancia, sabemos que las estrellas son brillantes, ya que 

podemos decir que este rasgo es propio de ellas (este supuesto lo 

refuerza la noción de referencia de Frege).

Dicho lo anterior, una pregunta: dada esta relación entre estrella y 

brillar, ¿qué otras palabras pueden co-ocurrir con este par? Una 

respuesta posible:
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Composición y distribución (6)

Veamos el total de co-ocurrencias posibles entre estas 

palabras:
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Composición y distribución (7)

Otra manera de establecer estas co-relaciones es determinar 

qué tan significativas son, asignándole un peso específico con 

base en su frecuencia de aparición. Para hacer esto, tenemos 

la medida PMI (Pointwise Mutual Information):
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Composición y distribución (8)

La medida de PMI nos ayuda a discernir y a hacer predecibles 

cuáles son las palabras que comparten mayor contenido 

semántico en un corpus o un vocabulario determinado, p. e.:
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Composición y distribución (9)

Ahora bien, si vamos a representar esta relación en un plano 

cartesiano, una pregunta que podemos hacernos sería: ¿qué clase 

de objeto, similar a una estrella, es capaz de brillar en el cielo? 

Respuesta: 
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Composición y distribución (10)

Y como todas las cosas interesantes, volvemos al mismo punto de 

partida:
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Composición y distribución (11)

Para terminar, una forma muy simple de representar la diferencia 

entre autos y caballos según la semántica distributiva:



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

