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● Lingüística computacional
● Procesamiento del lenguaje 

natural (PLN o NLProc)
● Text mining

Área multidisciplinar que combina:
● Lingüística: fonética, sintaxis, 

semántica
● Informática: programación, 

aprendizaje automático
● Estadística, probabilidad, 

análisis de datos
● Lógica, formalización y 

representación del 
conocimiento

¿Qué es el PLN?



¿Qué es PLN? PLN eres tú



● En los 50, al principio de la Guerra Fría, el objetivo del PLN era la traducción automática.
● En los 60 aparecen sistemas expertos que asistían en la toma de decisiones: sistemas de 

diálogo que trataban de imitar conversaciones humanas, creación de ontologías para capturar 
conocimiento del mundo.

● Hasta los 80, la mayor parte de los sistemas de PLN estaban basados en conocimiento y 
manejaban complejas reglas diseñadas a mano. Influencia de la lingüística generativa de 
Chomsky.

● A partir de esa década, irrumpen las aproximaciones estadísticas basadas en sistemas de 
aprendizaje automático (machine learning), que requieren grandes colecciones de datos 
anotados manualmente. Desarrollo paralelo al aumento de potencia de los ordenadores.

● Actualmente, vivimos un auge de los sistemas de aprendizaje automático no supervisados 
(es decir, no anotados), con especial énfasis en el uso de la Web. Explosión de datos en formato 
electrónico.

● En la década de 2010 hemos visto el resurgir de los sistemas que utilizan redes neuronales.

Historia del PLN en un vistazo



Tokenización

Tareas propias del PLN
Dividir un texto en palabras.



Part-Of-Speech tagging (POS-tagging o etiquetado morfológico)

Tareas propias del PLN
Asignar a cada palabra su categoría gramatical (o parte del discurso). Si puede ser la específica para ese contexto, mejor.



Parsing (o análisis sintáctico)

Tareas propias del PLN
Analizar una cadena de caracteres según las reglas de una gramática formal. En la práctica, consiste en dividir un texto 
en constituyentes, obteniendo como resultado un árbol que muestre las relaciones entre estos.



Reconocimiento de entidades (o NER, Named entities recognition)

Tareas propias del PLN
En un texto dado, localizar y clasificar entidades con nombre en categorías definidas, como pueden ser nombres de 
personas, organizaciones, lugares, expresiones de tiempo, cantidades, valores monetarios, porcentajes, etc.



Devolver una lista de documentos relevantes para una búsqueda.

Recuperación de información (information retrieval)

Tareas propias del PLN



Determinar de una forma automática la actitud del hablante hacia un tema, o la polaridad contextual o reacción 
emocional a un determinado producto, documento, interacción o evento.

Análisis de opinión (sentiment analysis)

Tareas propias del PLN





Aplicar machine learning, deep learning y redes neuronales a PLN para desarrollar bots 
conversacionales (chatbots)

Lo último de lo último

Plataformas PLN Construcción Canales



Lingwarriors 
de Lingẅars

Y en una irreductible aldea gala...

Charlas y 
talleres

GAPLEN



Objetivos
● Lo que nos une es el interés por 

el PLN. No hay un lenguaje de 
programación preferido.

● Quién: gente «de letras» + gente 
«de ciencias»

● Se valoran todos los 
conocimientos y todos los 
niveles

● Enfoque lingüístico sobre el 
enfoque estadístico



Trayectoria
22/07/2015 - Primera quedada. Hasta mediados de 
noviembre: quedadas semanales los miércoles o 
jueves

03/10/2015 - Jornada entera: presentación de 
proyectos desarrollados en Lingwars + 
Introducción a Python

14/11/2015 - Jornada entera, edición especial 
corpus: AntConc + presentación de proyectos 
(Neutrón, Aracne, enclitizador) + Recuperación de 
información



Trayectoria
09-23/04/2016 - Taller de tratamiento de datos 
digitales (scraping, análisis de corpus, visualización de 
datos) por Javi G. Sogo + Tania Karaseva

07/05/2016 - Taller de la API de Twitter por Javi G. Sogo

09/07/2016 - Charla sobre semántica estructural por 
Mónica González Manzano

16/07/2016 - Taller de Jupyter para lingüistas por Javi 
G. Sogo

12/12/2016 - Charla sobre la sílaba y Prolog por Elena 
Álvarez Mellado



Trayectoria
22/02/2017 - Charla sobre cómo hacerse una carrera 
en PLN por Víctor Peinado

08/07/2017 - Taller de NLTK por Leticia 
Martín-Fuertes, Tania Karaseva y Javi G. Sogo

05/10/2017 - GAPLEN #1 - Charla de introducción a 
PLN por Luis Anke Espinosa

22/10/2017 - Charlas sobre ontologías + PLN en R 
por Lorena Giusio y Claudia Guirao @ R-Ladies Madrid



Trayectoria
02/11/2017 - GAPLEN #2 - Charla Rapidminer por 
Enrique Puertas

09/11/2017 - Charlas Corpus + Ontologías por Leticia 
Martín-Fuertes y Javi G. Sogo @ UVa

09/11/2017 - Charlas de introducción a PLN + 
ontologías por Leticia Martín-Fuertes y Javi G. Sogo @ 
Cylicon Valley

22/11/2017 - Charla sobre resumen automático por 
Luis Anke Espinosa

???



Nos inspiran



Espíritu



¿Qué nos depara el futuro?



That’s all, folks!
lingwars@gmail.com

@lingwars

https://twitter.com/lingwars
mailto:lingwars@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/lingwars/
https://lingwars.github.io/blog/
https://github.com/Lingwars
mailto:lingwars@gmail.com
https://twitter.com/lingwars

