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Cada vez más personas usan 
ordenadores en su vida diaria

Muchas de las aplicaciones utilizadas 
incluyen procesamiento del lenguaje

Escritu
ra y correción de textos

¿Qué es la industria de la 
lengua?

Busqueda de información remota 

Consulta de diccionarios y enciclopediasTraducción de documentos

Electronic messaging

Aprendizaje de segundas lenguas

Servicios telefónicos automáticos 



  

Motivación
Las tecnologías de la lengua son un elemento 

fundamental para el éxito de la llamada 
sociedad de la información

La comunicación entre personas y máquinas, a 
medio plazo, podrá ser llevada a cabo en 
lenguaje natural, en nuestra propia lengua.

Serán herramientas limitadas 
y siempre con un grado de error, 
pero aún así su uso será de gran ayuda.



  

Motivación
Aplicaciones en uso

En la actualidad ya hay múltiples servicios 
lingüísticos que facilitan el trabajo al 
usuario humano
Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Correctores ortográficos y de estilo
Sistemas de ayuda para la consulta de diccionarios,

Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Correctores ortográficos y de estilo
Sistemas de ayuda para la consulta de diccionarios

On-line con editor de textos. Elhuyar(Cast-Eusk), UZEI sinón.
Diccionarios electrónicos avanzados: eEH Euskal Hiztegia
Muchísimos diccionarios:  www.yourdictionary.com

Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Figure 5.  On-line bilingual dictionary. 



  

Diccionarios 
accesibles por Internet

para 300 lenguas

www.yourdictionary.com



  

Diccionarios 
accesibles por Internet

para 300 lenguas

www.yourdictionary.com



  

Diccionarios 
accesibles por Internet

para 300 lenguas

www.yourdictionary.com



  

9 diccionarios 
para euskara

www.yourdictionary.com



  

Mas de 100 diccionarios 
para castellano

www.yourdictionary.com



  

Diccionarios especializados 
para castellano

www.yourdictionary.com



  

Diccionarios 
para variantes del castellano

www.yourdictionary.com



  

Más de 870 diccionarios
para inglés

www.yourdictionary.com

Buscando la palabra “interface” 
en todos ellos ...

www.yourdictionary.com



  

Buscando “interface”...
Aparece en 49 diccionarios

www.yourdictionary.com



  

Buscando “interface”...
aparece en 11 diccionarios

sobre “Computing”

www.yourdictionary.com



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática

Generación de borradores para traducción
Comprensión superficial de documentos (Web)
Memorias de traducción

Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Traducción 
instantanea

por web
y gratis

catalán<->castellano

www.internostrum.com



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática

Generación de borradores para traducción
Comprensión superficial de documentos (Web)
Memorias de traducción

Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  



  



  



  

Traducción 
de páginas web

por web
y gratis

catalán<->castellano

www.internostrum.com



  

Página traducida
de www.softcatalà.com

www.internostrum.com



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática

Generación de borradores para traduccón
Comprensión superficial de documentos (Web)
Memorias de traducción

Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Gestión de memorias de 
traducción por web
Code&syntax, DELI

www.tumatxa.com



  

Gestión de memorias de 
traducción por web

Code&syntax, DELI

www.tumatxa.com



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto

Buscadores de documentos  (~Google)
Buscadores de datos en documentos
Resumenes automáticos
Question-Answering

Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Buscadores de documentos
(Uso de lematización)
 No se busca “saguarekin”
     sino “sagu”
 No aparece basura
     Documentos con palabras que    
     empiezan por “sagu* “ 
     pero no corresponden a  “sagu”
     Ejemplo “saguzar”
 Se encuentra palabras con sufijos
   “saguen”, “saguaren”, “sagua”, “saguetan”



  

Buscadores de documentos
(Uso de lematización)

No aparece basura
     Los 33 documentos encontrados para “saguzar
no aparecían al buscar  “sagu” (284 documentos)



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto

Buscadores de documentos  (~Google)
Buscadores de datos en documentos
Resumenes automáticos
Question-Answering

Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto

Buscadores de documentos  (~Google)
Buscadores de datos en documentos
Resumenes automáticos
Question-Answering

Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Resumenes automáticos
Microsoft word



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto

Buscadores de documentos  (~Google)
Buscadores de datos en documentos
Resumenes automáticos
Question-Answering

Tratamiento de voz
Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Question-Answering
Preguntas y respuestas sobre 
geografía, ciencia, arte, ocio, cultura e historia

How far is Bilbao from London?

http://www.ai.mit.edu/projects/infolab/globe.html



  

Question-Answering
How far is Bilbao from London?

602 Miles, 971 km

http://www.ai.mit.edu/projects/infolab/globe.html



  

http://www.ifi.unizh.ch/CL/InteractiveCLtools

Question-Answering
Demos de otros 7 sistemas

Interactive online CL Demos
http://www.ifi.unizh.ch/CL/InteractiveCLtools/index.php



  

Motivación
Aplicaciones en uso

Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz

Sistemas que leen textos 
Sistemas reconocedores del habla 

Enseñanza de segundas lenguas
...



  

TTS(Text to Speech)
Sistemas que leen textos

Aholab (Ingenieros Bilbao)
http://bips.bi.ehu.es/tts/tts_es.html



  

Aplicaciones en uso
Ayuda a la edición y comprensión de textos
Traducción automática
Tratamiento de grandes masas de texto
Tratamiento de voz

Sistemas que leen textos, 
Sistemas reconocedores del habla, 

Enseñanza de segundas lenguas
...



  

Tratamiento de voz
Diferentes aplicaciones

Scansoft
www.scansoft.com/



  

Ikus http://www.lt-world.org

Información 
en general

www.lt-world.org



  

Catalogo general de productos
NLSR:

Directorio de programas para PLN

registry.dfki.de



  

Motivación

Pero la inmensa mayoría de los sistemas 
en vigor sólo son aplicables para el inglés

Las demás lenguas han de realizar un gran 
esfuerzo para no quedarse descolgadas 
en esta carrera.



  

   NLSR:Directorio de programas para PLN
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SOFTKAT catalogo de soft en euskara 
www.ueu.org/softkat

(5) OFIMÁTICA
Procesadores de textos, contabilidad ... 

(16) Tiempo Libre
Musica,juegos... 

(28) Aplicaciones realcionadas con la lengua
Itzultzaileak, zuzentzaileak, hiztegiak... 

(8) INTERNET
Navegadores,  correo electrónico... 

(12) HERRAMIENTAS GENERALES
Sistemas operativos, bases de datosy buscadores para   ... 

(36) ENSEÑANZA Y APLICACIONES DIDACTICAS
Matemática, ciencias... 



  

EUROPA. Un mercado abierto:
TECNOLOGíA DE LA LENGUA

Motivación. Aplicaciones
Objetivos
Estrategia
Conclusiones



  

Objetivos generales 
(a medio plazo)

Oportunidades ofrecidas por la ingeniería lingüística:

  Gestión de contenido
Buscadores de información multimedia (Partes de tiempo, bolsa, deportes, 

noticias, petición de películas o imágenes) 
Televisión digital
Sistemas multimedia

Reconocimiento y síntesis de voz
Domótica 
Ayudas para discapacitados
Sistemas de diálogo

Producción de documentación y tecnología de la traducción

Sistema de enseñanza (e-learning)



  

EUROPA. Un mercado abierto:
TECNOLOGíA DE LA LENGUA

Motivación. Aplicaciones
Objetivos
Estrategia
Promotores y usuarios
Conclusiones



  

Estrategia: 
Primero investigación básica y aplicada
y luego desarrollo de aplicaciones

Investigación + DesarrolloInvestigación + Desarrollo

Aplicaciones Aplicaciones 
Herramientas lingüísticasHerramientas lingüísticas

Investigación básica y aplicadaInvestigación básica y aplicada

Fundamentos lingüísticosFundamentos lingüísticos
Recursos lingüísticosRecursos lingüísticos



  

Fase I: Establecimiento de 
           fundamentos lingüísticos  (1992)

Fonética          Léxico          Morfología            Sintaxis        Semántica

Base datos léxica inicial
 MRD's

Descripción compl.
de la

morfología

Corpus  (recopilación de textos y voz)



  

Fase II: Primeras herramientas básicas 
                 y aplicaciones

Lematizador/Tagger
Analizador morfológico
Herramientas estadísticas para tratar corpus

Descripción 
compl. de la
morfología

 MRD's

Corpus anotado morfológicamente
BD léxica enriquecida

corrector ortográfico/

Fonética          Léxico          Morfología            Sintaxis        Semántica



  

Fase IV: Multilingüismo y 
              aplicaciones generales

 MRD's
BD léxica

Descripción
morfología

Analizador morfológico
Lematizador/Tagger

Herramientas estadísticas para tratar corpus
Gramatica 

comp.

Entorno para la integración de  herramientas 

Dictionarios 
electrónicos Web crawler Corrector 

gramatical

Búsqueda y recuperación de información
Ayuda traducción, sist. de diálogos, ...

Analizador 
sintáctico WSD

corrector ortográfico

Aprendizaje avanzado de idiomas

Corpus anotado morfológica, sintáctica y semánticamente

BC léxico-
semántica 

multilingüe

Fonética          Léxico          Morfología            Sintaxis        Semántica



  

Necesidad de 
herramientas y fundamentos

Ayudas para la traducción

Analizador 
morfológico

Diccionarios 
electrónicos 

estructurados

Analizador 
sintáctico 
superficial

Desambiguación 
de acepciones

Base de 
datos 
léxica Corpus



  

Necesidad de 
herramientas y fundamentos

Generación de voz

Analizador 
morfológico

Diccionarios 
electrónicos 

estructurados

Analizador 
sintáctico 
superficial

Desambiguación 
de acepciones

Base de 
datos 
léxica Corpus



  

Objetivos concretos
I+D+I

Creación de recursos lingüísticos 
Desarrollo de herramientas base para futuras aplicaciones
Técnicas para la integración de la tecnología a la vida cotidiana

Formación
Infraestructura
Colaboración internacional
Difusión
Observatorio tecnológico



  

INTRODUCCIÓN

TEXTO
teclado, 

medios electrónicos

HABLA
micrófono, 

teléfono IMAGEN
escáner,vídeo, 

cámara fotográfica

PRODUCCIÓN

TEXTO
pantalla, 

impresora HABLA
altavoz, 
teléfono

IMAGEN
pantalla, 

impresora

RECURSOS 
LINGüÍSTICOS

Reconocimiento 
y validación

Análisis 
y comprensión

GeneraciónAplicación
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PRODUCCIÓN

TEXTO
pantalla, 

impresora HABLA
altavoz, 
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IMAGEN
pantalla, 

impresora

RECURSOS 
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Reconocimiento 
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RECURSOS 
LINGüÍSTICOS

Reconocimiento 
y validación

Análisis 
y comprensión

GeneraciónAplicación

Sistemas con 
capacidad 
lingüística

Integrados en 
múltiples 
dispositivos 
(teléfonos móviles, 
televisión, 
electrodomésticos, 
PDAs, PCs, etc.)



  

Conclusiones

En la actualidad ya hay múltiples servicios 
lingüísticos que facilitan el trabajo al 
usuario humano 

Pero la inmensa mayoría de los sistemas en 
vigor sólo son aplicables para el inglés

Las demás lenguas han de realizar un gran 
esfuerzo para no quedarse descolgadas 
en esta carrera.



  

Conclusiones

MetodologíaMetodología
Es preciso seguir una Es preciso seguir una estrategia a medio estrategia a medio 

plazoplazo para la investigación y desarrollo de  para la investigación y desarrollo de 
la Ingeniería Lingüísticala Ingeniería Lingüística

Cada recurso lingüístico, cada herramienta, Cada recurso lingüístico, cada herramienta, 
cada aplicación ha de ser diseñada para cada aplicación ha de ser diseñada para 
que pueda ser que pueda ser reutilizablereutilizable en múltiples  en múltiples 
productos.productos.


