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NLP 
El Procesamiento del Lenguaje Natural es 
una disciplina de la Inteligencia Artificial que 
se ocupa de la formulación e investigación de 
mecanismos computacionales para la 
comunicación entre personas y maquinas 
mediante el uso de Lenguajes Naturales. 

Es el reconocimiento y utilización de la 
información expresada en lenguaje humano, a 

través del sistemas informáticos. 
3 

Presenter
Presentation Notes
Nombrar la inteligencia artifical



NLP 

 Filosofía 
 Matemáticas 
 Psicología 
 Lingüística 
 Ingeniería informática 
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NLP 
Lingüística 

 Existen 4 niveles del lenguaje 
◦ Morfológico 
◦ Semántico 
◦ Sintáctico 
◦ Pragmático 
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NLP 
Aplicaciones 

 Minería de datos 
◦ Patrones ocultos y relaciones de datos 

estructurados 
◦ Como se encuentras estructurados,  se realiza 

una limpieza y normalización de datos, 
generando numerosas relaciones entre los 
datos de las bases de datos 
◦ Usa técnicas IR, EI y corpus procesados con 

técnicas lingüísticas 
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NLP  
Aplicaciones 

◦ Traducción automática 
 Transformar el texto de un idioma a otro 
 Consta de tres pasos 

1. Texto original transformado a una representación 
intermedia 

2. Modificaciones morfológicas de acuerdo al lenguaje de 
destino 

3. Transformación al lenguaje de destino 

 La evaluación no es trivial, personas capacitadas 
 Se realizan estadísticas y comparaciones contra corpus  
 Un área muy difícil aún, debido a lo radical que pueden 

llegar a ser diferentes idiomas 
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NLP  
Aplicaciones 

 Sistemas de búsqueda de respuestas 
◦ Diseñados para tomar una pregunta en LN y 

proporcionar una respuesta 
◦ Motores de búsqueda 

 Generación de resúmenes automáticos 
◦ A nivel de grupo y de documento 
◦ Extractivo y abstractivo 
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NLP  
Aplicaciones 

 Recuperación de Información (RI) 
◦ Material no estructurado (documentos) 
◦ Material semiestructurado (paginas web) 
◦ Material estructurado (Bases de datos) 

 La RI transforma texto en representaciones 
adecuadas basada en modelos específicos 
entendibles por las maquinas 
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NLP  
Aplicaciones 

11 Hernández, M., & Gómez, M. (2013). Aplicaciones de Procesamiento de Lenguaje Natural, 87–96. 
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NLP  
Aplicaciones 
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NLP  
Aplicaciones 
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 El gran inconveniente de los sistemas 
tradicionales de R.I, es que no tomaban 
en cuenta las variantes morfológicas de 
una palabra, es por esto que surge el 
interés de crear algoritmos que reduzcan 
el numero de variantes morfológicas de 
las palabras, como lo hacen los 
lematizadores 

R.I. -> Lematización 
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Lematización  

 Lematización es un proceso de eliminación 
automática de partes no esenciales de las 
palabras (sufijos, prefijos) para reducirlas a su 
parte original (lema). 

 Es uno de los procesos fundamentales en el 
NLP. 

 Es una técnica en la recuperación de datos de 
en los sistemas de información 
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Frecuentemete utilizamos una palabra completa para recuperar informacion, sin embargo existe la lematizacion que es un procso que facilita la eficiencia de esta recuperacion utilizando solamente el lema o raiz de la palabra , eliminando las partes no esenciales de la palabra.



Lematización 
 Reduce variantes morfológicas de las formas 

de una palabra a raíces comunes, lema o 
lexemas y no tiene que tener significado 
 

 La lematización también ayuda a reducir 
el tamaño de los índices, cerca de un 50% 
 

Perr 

o a as os ito 
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Para los procesos de busqueda debido que se utiliza la palabra completa, hace que esta sea mas lenta, entonces al tener solo el lexema o lema de la palabra indexdas, se puede llegar Lematización (Stemming en Ingles) es una técnica en la recuperación de datos en los sistemas de información (RDSI), esta técnica sirve para reducir variantes morfológicas de la formas de una palabra a raíces comunes o lexemas; con el fin de mejorar la habilidad de los motores de búsqueda para mejorar las consultas en documentos. Básicamente, este consiste en remover el plural, el tiempo, o los atributos finales de la palabra (1).El lexema es una parte de una palabra que constituye la unidad mínima y se puede decir que es la raíz de esta misma (monema) con significado léxico. Hay dos tipos de lexemas:Independientes: Es aquel que no va unido a otro monema: azul, árbol, leche (algunos lingüistas insisten, de todos modos, en que estas palabras también tienen sufijo vacío o sufijo -e en algunos casos). Ejemplos más claros de lexemas sin afijos son: las preposiciones en español como para y con, las conjunciones como y y que, y los números como dos y cinco.Dependientes: Es aquel que van necesariamente unidos a otro monema. La primera parte de las siguientes palabras es el lexema (raíz): pat-o, am-a-r, cali-graf-ía, cam-a.



Lematización 
Algoritmos 

 Existen diferentes algoritmos para realizar 
este proceso 

 
 

Algoritmos de Lematización 

Manuales Automáticos  

Búsqueda en tablas Eliminación de Afijos 

Eliminación 
Simple 

Mayor 
Coincidencia 

Variedad de sucesores N-Gramas 
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Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



Lematización 
Algoritmos – Búsqueda en tabla 

 Almacenamiento en tablas de los términos 
índices y sus lexemas 

 Los términos de las consultas y de los índices 
podrán ser lematizados a través de la búsqueda. 
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 Término Lema  
 Tomarla Tomar  

 Tomarlas Tomar  

 Tomarlo  Tomar 

 Tomarlos  Tomar 

 Tomarle  Tomar 

 Tomarles  Tomar 

Presenter
Presentation Notes
Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



 Ventajas 
◦ Utilizando un arbol-b estas búsquedas serán 

muy rápidas 
◦ Es sencillo 

 Desventajas 
◦ Se debe crear la tabla la primera vez 
◦ Difícil para palabras de un dominio especifico 
◦ Puede llegar a generar una alta cantidad de 

datos 
◦ No existen reglas para este proceso 
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Lematización 
Algoritmos – Búsqueda en tabla 
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Presentation Notes
Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



 Consiste en la eliminación de sufijos y/o 
prefijos 
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Lematización 
Algoritmos – Eliminación de afijos 

Si una palabra termina en "ies" pero no en "eies" ni "aies", entonces: "ies" → "y“ 
Si una palabra termina en "s" pero no en "us" o "ss", entonces: "s" → "NULL" (se 
elimina) 
 

 No es heurístico 
 Se aplican reglas para obtener una forma 

común de una palabra 
 Utiliza reglas gramaticales inversas 
 Algoritmo de Porter 
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Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



 Ventajas 
◦ Utiliza pocas reglas 
◦ Obtención de nuevos lemas 

 Desventajas 
◦ Se debe implementar para cada idioma 
◦ Crear reglas 
◦ Reglas exhaustivas 
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Lematización 
Algoritmos – Eliminación de afijos 
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Presentation Notes
Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



Lematización 
Algoritmos – Variedad de sucesores 
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 Se basan en lingüística estructural, 
determinado limites de las palabras y los 
morfemas 

 Agrupa palabras con la misma raíz o lema, 
eliminando sufijos. 

 Complejidad mayor a la eliminación de 
afijos 

 La variedad de sucesores de una cadena 
es el numero de caracteres diferentes que 
siguen a esta cadena utilizando un corpus 
 

Presenter
Presentation Notes
Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.
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Lematización 
Algoritmos – Variedad de sucesores 
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Presentation Notes
Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



 Luego de calcular la variedad se 
sucesores, se puede segmentar la palabra 
según 4 criterios 
◦ Valor de corte 
 Valor de corte muy pequeño o muy grande 

◦ Picos y valles 
 El corte se realiza cuando la variedad de sucesores 

excede a la del carácter que lo precede y la del que 
sigue. 
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Lematización 
Algoritmos – Variedad de sucesores 
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Presentation Notes
Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



Lematización 
Algoritmos 
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◦ Palabra completa 
 Corte después de un segmento si es una palabra 

completa 

◦ Método de la entropía 
 Método estadístico, que calcula distribuciones de las 

variedades de sucesores 

 

Lematización 
Algoritmos – Variedad de sucesores 
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Lematización 
Algoritmos 
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 Esta basado en el método bigramas 
 Es heurístico 
 No produce lematización 
 Calcula medidas de asociación 
 Se utiliza el coeficiente de Sorensen-Dice 
              2∗𝐶 𝐴+𝐵⁄       2∗3 4+5⁄  

 

Lematización 
Algoritmos – N-Gramas 

0,6 
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Presentation Notes
Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.



Lematización 
Algoritmos 
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 Se usa un umbral de 0,6 para hacer 
agrupaciones 

 Ventajas 
◦ Agrupa palabras similares 
◦ Sencillo y fácil 

 Desventajas 
◦ No es propiamente un lematizador 
◦ Over-Stemming (Escenario – Cena) 
◦ Under-Stemming (Maquina – Maquinaria) 

 
 

Lematización 
Algoritmos – N-Gramas 
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Díaz, R. G. (2001). Estudio de la incidencia del conocimiento linguistico en los sistemas de recuperación de la informacion para el español.
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Trabajos futuros 

 Teniendo el diccionario de terminologías 
“SNOMED-CT” en español, utilizar uno 
de estos algoritmos mostrados, para 
realizar la lematización de los términos. 

 Esto tendría un impacto en los momentos 
que el usuario esta ingresando texto libre 
y el sistema ofrece términos como 
sugerencias a los que el usuarios va 
ingresando. 
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