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@lingẅars

● Lengua + tecnología (ars/artis)

● Conferencias

● Meetups sobre PLN

● Talleres para lingus

● GAPLEN (NLTK)



ẅ
● Rayadas varias (Twitter)

● Cerveza (3er tiempo)

@lingẅars
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¿Qué entiendo por PLN?

Conjunto de técnicas, modelos, herramientas, algoritmos,... que nos permiten 
convertir un texto expresado en lenguaje natural a datos procesables por un 
algoritmo

Aplicación de 
negocio

PLN



Cuáles son los retos y dónde estamos

Tasks

Classification

Clustering

Summarization

Extraction

Topic modeling

Translation dialogue

Question answering

Inference speech act

Dependency on NLP Scalability

Hongning Wang, CS@UVa “Introduction to Natural Language Processing” (dic-2017)

Tareas PLN (actualizado y completo): https://github.com/Kyubyong/nlp_tasks
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Topic modelling + Sentiment Analysis + 
+ TF-IDF + Word2Vec + NER +
+ DeepLearning + TensorFlow



Chatbots, ¿por qué no #Talkbots?

2017. AI Index Report



Collobert et al. 2011. Natural Language Processing (Almost) from Scratch

Cómo codificar el lenguaje

● ¿Ontologías? (RDF, OWL)

● ¿Corpus?

● ¿Vectores?
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Semántica distribucional

- ¡Volveremos con una almáciga!

- Y que sea bonita… y que no cueste mucho

[...]

- Hasta los que venden almácigas están sometidos a 
presiones económicas en esta época de la historia.

- ¿Has dicho almácigas?

- SI! yo trabajo en almácigas, soy almaciguero, me 
llaman el Almaciguero Mayor, arreglo, diseño y vendo 
almácigas.



Semántica distribucional

Word embeddings:

● word2vec (Mikolov et al., 2013)

● GloVe (Pennington et al., 2014)

“You shall know a word by 
the company it keeps”
(Firth, 1957)

So king - man + woman = queen!

queen - king = woman - man

queen - woman = king - man

sexo

poder
John Rupert Firth

(1890 - 1960)
lingüista británico



Año 2015: Blue Origin (Bezos) ponen un cilindro en vertical en el suelo



Año 1911: Amudsen llega al polo sur geográfico



Semántica distribucional

Ventajas:

● Inducir significados a partir de texto sin anotar

Trabajo pendiente:

● Cómo aplicarlo a realizar inferencias

● Tiempo/datos de entrenamiento (vectores pre-entrenados)

● Interpretabilidad

● Ética
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co
nt

rib
ut

es
To

¿ Qué persona trabaja en BiText y contribuye en la misma asociación que @jgsogo ?

Ontologías - Las inferencias al alcance de la mano

Si convertimos el texto en grafos las inferencias son búsquedas “sencillas”

contributesTo

@jgsogo

bbc::Association

vcard::Person

worksAt hasJobstart < 2017

end > null



hasOccupation

Trabajar

2. tener una ocupación remunerada en una empresa, una institución, etc.. (DLE)

Ontologías - El lingüista es nuestro hombre

hrmo::Occupationhrmo::jobPosition

bbc::Organisation

start

end

hasJob

worksAt

Person



Ontologías - La lingüista también



Una base de datos con la mente del lingüista



Ontologías

Ventajas:

● Sin problemas de ambigüedad ni interpretabilidad

Inconvenientes:

● Centradas en los sustantivos

● Dependientes del idioma

● Enfoque prescriptivo

● Coste de actualización prohibitivo

● ¿Sesgos?
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Combinar enfoque simbólico y estadístico
-- Manos a la obra --

Centrarse en un único dominio (domótica, legal, restaurantes,...) e idioma

Construir una ontología

Embeddings para expandir la ontología (IA no supervisada)

Corpus de preguntas para entrenar

PLN pipeline: POS, lemmatizar,...

Grafo → Motor de inferencias

#Talkbot



Combinar enfoque simbólico y estadístico

-- Investigación --

● Módulo de lenguaje controlado

● Interpretabilidad: eliminar comportamientos 

indeseados

● Ética: sesgos

● Legalidad: auditoría de modelos

“[Salvo consentimiento explícito o autorización legal específicos,] 
todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le 
afecte significativamente de modo similar”

Art. 22 - Reglamento (UE) 2016 / 679 - Protección de Datos Personales



Muchas gracias

Lingẅars
@lingwars@jgsogo

Javier G. Sogo


