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1. Introducción
Los lenguajes naturales, en oposición a los
lenguajes artificiales, proporcionan a los
humanos y a sus instituciones (agencias lega-
les, organizaciones financieras y políticas,
negocios, universidades, hospitales, admi-
nistraciones públicas, industrias o comuni-
dades de ciudadanos) un sistema muy sofis-
ticado para compartir información, hechos,
opiniones, pensamientos, juicios, creencias e
incluso sentimientos.

Durante miles de años, los seres humanos
han utilizado las gramáticas y palabras de sus
lenguajes para codificar los mensajes. Estos
lenguajes son muy efectivos para la comuni-
cación humana, pero los lenguajes naturales
son léxicamente [1] y estructuralmente [2]
ambiguos, contextuales tanto verbal como
socialmente [3], e incluso en algunos casos
metafóricos [4] por naturaleza.

Así, aunque para muchas lenguas existen
descripciones comprensivas de su fonología,
morfología, sintaxis, semántica o vocabula-
rios, todavía estamos lejos de desarrollar
sistemas de inteligencia artificial (IA) que las
comprendan automáticamente y que además
puedan producir un lenguaje de forma similar
a como lo hacemos nosotros [5].

El campo del Procesamiento del Lenguaje
Natural (PLN) ofrece diversas técnicas que
han demostrado ser muy útiles para analizar
automáticamente, extraer y proporcionar
conocimiento de las fuentes de información
intrínsecamente no estructuradas codifica-
das en el lenguaje humano. Durante los últi-
mos 20 años, las técnicas de PLN han evolucio-
nado desde métodos con reglas simbólicas
(programados en Lisp y Prolog) basados fun-
damentalmente en lógica e introspección lin-
güística, es decir, nuestro propio conocimiento
lingüístico interno de la lingüística, hasta méto-
dos con procesamiento intensivo de datos, es-
tadísticos y probabilísticos, orientados al pro-
cesamiento del lenguaje (y también más inde-
pendientes de los lenguajes de programación),
basados en la producción y almacenamiento
masivo que actualmente disponemos.

2. Corpus lingüísticos
La aparición de la disciplina de corpus
lingüísticos a finales de los años sesenta [6]
y la disponibilidad de bases de documentos
anotados y categorizados lingüísticamente
(desde un millón de palabras en el Brown
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Resumen: los procesos de comunicación o de información, las opiniones, e incluso los sentimientos son
compartidos, almacenados y codificados por los seres humanos y por sus instituciones en lenguaje
natural (en oposición a los lenguajes artificiales, estructurados o de programación utilizados por las
computadoras). Los lingüistas han destacado desde hace siglos la complejidad del análisis y la decodificación
del lenguaje humano: baja precisión, altamente contextual y ambiguo. El uso generalizado de las
computadoras y las redes mundiales de comunicación han hecho que la mayoría de nuestra comunica-
ción en lenguaje natural (correo electrónico, mensajería instantánea, informes, documentación, e incluso
las ideas, las aficiones o las historias personales) se codifiquen y se almacenen en formato digital, y que
se compartan a través de los sistemas informáticos. Las técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural
(PLN), desarrolladas en el campo de la lingüística computacional, pueden ciertamente sacar partido de
este hecho, y ya están siendo ampliamente utilizadas en áreas tales como la minería de textos, de la
recuperación de la información, clustering documental, análisis de opiniones o gestión del conocimiento.
En este artículo ofrecemos una panorámica de los recursos de conocimiento externo que empiezan
ahora a ser explotados para mejorar y enriquecer los mecanismos de PLN. También exploramos los usos
futuros de dichos procedimientos, mediante la combinación del conocimiento interno extraído de los
documentos con la información externa que tendremos disponible, a través de bancos de datos especia-
lizados y estructurados o de diccionarios semánticos o conceptuales.

Palabras clave: agrupamiento automático, análisis de opiniones y sentimientos, aprendizaje automático,
clasificación automática, Gestión del Conocimiento, Lingüística Computacional, Minería de Texto, Proce-
samiento de Lenguaje Natural.
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Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, España (1990), Master of Arts en Lingüística Hispánica
por la University of Southern California (EEUU) habiendo completado su Doctorado en Filología Española
en 1996 (UD). Las áreas de conocimiento en las que trabaja incluyen Lingüística, Lengua y Literatura
Sefardíes, y desarrollo y explotación de corpus lingüísticos y técnicas de PLN para el análisis diacrónico
de la lengua. Se ha incorporado recientemente al grupo de investigación GSyC/LibreSoft (Universidad Rey
Juan Carlos, España) en donde desarrolla y aplica técnicas de PLN al análisis de proyectos de Software
Libre y Cultura Libre.
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el Ministerio de Defensa. Posteriormente, en el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad
Politécnica de Madrid, dirigiendo y desarrollando proyectos de investigación relacionados con las imáge-
nes médicas y la telemedicina. Actualmente es especialista tecnológico en Telefónica I+D (España),
donde ha trabajado en áreas como planificación de redes móviles, sistemas de información geográfica,
gestión y optimización de fuerzas de trabajo, gestión del conocimiento, detección del fraude en sistemas
prepago de telefonía móvil, buscadores, evaluación de recursos humanos, infraestructura de servicios
web y arquitecturas orientadas a servicios (SOA), web semántica, clasificación automática de texto libre
y buscadores conceptuales.

Corpus [7], hasta los 100 millones de pala-
bras en el BNC [8], ANC [9], CREA para
español [10], e incluso parseados como el
Penn Treebank [11], o clasificados por cate-
gorías [12]) permitieron a los investigadores
cambiar el enfoque desde una visión más de
teoría lingüística a empezar a trabajar con
información lingüística masiva almacenada
en computadores, tanto para entrenamiento
y pruebas como en la implantación de sus
modelos.

El proceso de creación de un corpus de docu-
mentos anotado es básicamente manual, una
tarea costosa pero necesaria para desarrollar
herramientas de anotación automática. La
existencia de estas bases documentales reco-
gidas y anotadas permitió la creación de
herramientas actuales para crear, anotar y
analizar nuevas colecciones de documentos
en muchos lenguajes.

Estos corpus de referencia para una lengua
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completa junto con las herramientas desarro-
lladas para este tipo de datos son realmente
demasiado generales para poder aplicarse con
efectividad en algunas áreas muy específicas.
Sin embargo, son la base que permite abarcar
corpus altamente especializados (y probable-
mente mucho más pequeños) para su uso en
las áreas en las que operan las instituciones y
organizaciones: biomédicas [13], legales [14],
etc.

3. Métodos y software para PLN
Los procesos básicos de PLN aplicados a
texto libre para conseguir una estructura
inicial de éste son: tokenización, segmenta-
ción en sentencias, etiquetado gramatical
(PoS, part of speech), eliminación de pala-
bras sin aporte semántico (stop words), ex-
tracción de raíces (stemming), lematización,
detección de subsentencias (frases nominales
o frases verbales).

Existen otras técnicas más avanzadas tales
como análisis sintáctico, resolución de
anáforas, reconocimiento de entidades (NER)
y otros tipos de anotaciones semánticas, que
son aplicables a la gran parte de la informa-
ción lingüística contenida en el texto libre con
el objetivo de extraer significado. Existen re-
cursos como gramáticas basadas en reglas
[15] [16] [17], sistemas de aprendizaje auto-
mático utilizando diversos modelos (árboles
de decisión, modelos de Markov, redes de
Bayes, Naïve Bayes y más recientemente
Support Vector Machines), que se están apli-
cando por ejemplo para etiquetado PoS.
También existen otros recursos léxicos muy
valiosos, tales como WordNet [18] o
EuroWordNet [19] por ejemplo, que se están
utilizando para mejorar los pasos de
desambiguación que son necesarios en las
distintas etapas del PLN.

La utilización cada vez mayor de modelos
estadísticos y probabilísticos requiere el cál-
culo detallado de frecuencias y el uso de
medidas de relevancia: ganancia de informa-
ción (GI), frecuencias de términos-inversa de
frecuencia en documentos (TF-IDF), infor-
mación mutua (IM), distribución Chi cua-
drado, etc.

Otra información lingüística como N-gramas
(palabras y secuencias de palabras), lemas,
sentencias, entidades, PoS, métricas (longi-
tudes de palabras y sentencias), relaciones
entre términos (colocados y coligados), son
las características que alimentan los algorit-
mos de aprendizaje automático para cons-
truir tokenizadores eficientes, etiquetadores
PoS, analizadores sintácticos o clasificado-
res [20] [21] [22].

Todas estas técnicas se han desarrollado y
mejorado en muchos lenguajes y entornos. Y
dependiendo de la naturaleza de los datos que
se están analizando, los resultados se acercan

al 100% de precisión en los procesos de PLN
más comunes.

Aunque existe software comercial ya disponi-
ble que realiza muchas de las tareas necesarias
para un tratamiento de PLN para texto libre,
y PLN es una de las áreas más activas en los
laboratorios de investigación de la industria
del software [23] [24] [25] [26], sin embar-
go, una de las tendencias más prometedoras
en el campo de implementaciones de PLN,
como en muchas otras áreas de la computa-
ción, viene de las comunidades de software
libre y abierto. Incluso aunque los programas
y librerías libres podrían parecer incompletos
y en algunos casos quedan por detrás del
software comercial, sin embargo, la flexibili-
dad para integrar herramientas de PLN, des-
plegar y distribuir libremente, así como la
disponibilidad del código fuente, permitirá
que muchos campos de investigación en co-
munidades fuera del PLN puedan beneficiar-
se de la mayoría de las herramientas libres e
integrarlas en muchos de sus productos, so-
luciones e investigación. Ejemplos de comu-
nidades y herramientas de PLN libres:
FreeLing, una suite completa consistente en
programas y librerías para análisis del lengua-
je [27], Weka, una colección de algoritmos de
aprendizaje automático [28], GATE, para
anotación y otras tareas de procesamiento del
lenguaje [29], NLTK, una colección de mó-
dulos Python y datos lingüísticos para PLN
[30]. Estos son sólo algunos ejemplos repre-
sentativos de implementaciones FLOSS.

4. Áreas de utilización de PLN
Como se mencionó antes, el lenguaje lo es
todo, y cada aspecto de la interacción humana
está rodeado de expresiones verbales no
estructuradas, de forma que no hay límites en
las áreas donde potencialmente se podrían
utilizar las técnicas de PLN para procesar
información automáticamente. Cualquier
aplicación que de alguna manera trate con
texto puede beneficiarse de ellas. Algunas de
las áreas y aplicaciones en las cuales el uso de
PLN está muy establecido o está apareciendo
ahora se mencionan a continuación [31].

La corrección automática de documentos es
un área que está empezando a emerger en
industrias tales como editoriales y departa-
mentos legales de las empresas. Los correc-
tores manuales existentes actualmente deja-
rían paso a correctores automáticos sin nin-
guna intervención de los usuarios. Para poder
alcanzar este objetivo es necesario que el
sistema comprenda la semántica y los con-
ceptos de los que trata el texto para poder
tomar decisiones de corrección. Además de la
corrección ortográfica a la que estamos acos-
tumbrados es posible la separación automá-
tica de palabras en líneas (hyphenation), che-
queo gramatical y chequeo de estilo.

Existen otras tareas típicas en el procesamien-

to de colecciones de documentos tales como
la clasificación automática. Aquí se dispone
de un conjunto de categorías o tópicos
predefinidos, y se trata de asignar a cada uno
de los documentos, una (o más) categorías
basándose únicamente en su contenido.

Otra aplicación típica cuando se procesan
grandes cantidades de documentos textuales
es el clustering. En este caso, el sistema no
dispone de un conjunto de categorías defini-
das a priori, sino que intenta descubrir estas
categorías buscando documentos similares y
agrupándolos en grupos de documentos que
tienen características comunes (siempre ba-
sándose en el contenido textual). La extrac-
ción de resúmenes es otra tarea de gran utili-
dad sobre todo en la sociedad actual donde
tenemos acceso a inmensas cantidades de
textos y no disponemos del tiempo necesario
para procesarlos. Los resúmenes automáti-
cos podrían permitir la selección o descarte
casi inmediato de grandes cantidades de infor-
mación.

Las técnicas de PLN han ayudado de manera
muy notable en tareas tales como la identifi-
cación del idioma de los textos, la búsqueda
y la extracción de información, permitiendo
realizar búsquedas mucho más precisas y
contextuales aplicando las técnicas de proce-
sado lingüístico disponibles en la actualidad.

En una sociedad como la actual, donde tene-
mos acceso a gran parte del conocimiento sin
movernos de nuestra mesa, desde un simple
equipo informático con conexión a internet,
cada vez se empieza a demandar con mayor
interés la traducción automática de textos en
diferentes idiomas. En su nivel más básico, la
traducción automática consiste en sustituir 
las palabras de un idioma por palabras del
idioma destino. Con la utilización de corpus
lingüísticos se pueden intentar traducciones
más complejas, utilizando etiquetados
sintácticos, identificación de entidades y con-
ceptos, etc. Técnicas que permiten una tra-
ducción mucho más inteligente que la mera
sustitución de palabras.

Otra aplicación que está empezando a tomar
relevancia es la creación automática de texto
libre. La generación de lenguaje natural es el
proceso de construcción de un texto en len-
guaje natural para comunicar un objetivo
específico. Para generar texto en lenguaje
natural, se parte de un conocimiento que se
quiere transmitir, hay que decidir cómo orga-
nizar esa información y por último hay que
determinar cómo producir el texto, incluyen-
do las entradas léxicas y las estructuras
sintácticas. La generación de texto libre está
empezando a aplicarse en sistemas de pregun-
ta/respuesta.

A lo largo de la historia, el ser humano ha
utilizado el lenguaje para transmitir conoci-
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mientos, pero también sentimientos y emo-
ciones. Para la detección por máquinas de
sentimientos dentro del texto libre escrito en
lenguaje natural es necesario un análisis
semántico que permita una comprensión
automatizada de los contenidos, su análisis
y su aprovechamiento en forma de nuevo
conocimiento o como ayuda a la toma de
decisiones.

Dentro del análisis semántico aparecen mul-
titud de problemas que son el destino de
muchos esfuerzos de investigación hoy día: a)
resolución de anáforas o pronombres; b)
desambiguación del sentido de las palabras
(polisémicas) en función del contexto en el
que se encuentren; c) roles semánticos, ya que
el significado de una sentencia no se basa sólo
en las palabras que la componen, sino tam-
bién en el orden, agrupación y relaciones entre
ellas.

Relacionado con el análisis de sentimientos
aparece el descubrimiento de opiniones. Esta
aplicación trata de determinar la actitud del
autor con respecto a un tema. La actitud
puede ser bien su juicio o evaluación, su
estado afectivo o la comunicación emocional
que se pretende a la hora de escribir un texto.
El crecimiento y la disponibilidad de recursos
y web sociales donde se expresan opiniones
(blogs, foros, comercio electrónico, catálo-
gos de productos, etc.) hacen surgir nuevas
oportunidades y retos para obtener esa infor-
mación de manera estadística y su posterior
aplicación a la toma de decisiones, por ejem-
plo.

La desambiguación semántica de las pala-
bras es otro de los problemas que están
tomando gran interés hoy día. Se trata de
identificar qué sentido de todos los posibles
es el que toma una palabra (polisémica) en
una determinada sentencia. La investigación
ha avanzado firmemente en este problema en
la última década, utilizándose diversas técni-
cas: a) métodos basados en diccionarios (por
ejemplo WordNet); b) métodos de aprendiza-
je automático supervisado, en los cuales se
entrena un clasificador para cada palabra en
un corpus de ejemplos anotados manual-
mente con todos los sentidos de dicha pala-
bra; c) métodos de aprendizaje no supervisa-
dos que agrupan (cluster) las ocurrencias de
las palabras, induciendo por tanto, los distin-
tos sentidos de las palabras. A día de hoy, los
métodos que están dando mejores resultados
son los algoritmos de aprendizaje supervisa-
dos, donde se está consiguiendo una preci-
sión del 90% en lengua inglesa.

Una aplicación inmediata de la desambi-
guación semántica son los motores de bús-
queda conceptuales. Un problema de los ac-
tuales motores de búsqueda por palabras
clave es que no identifican el sentido de dichas
palabras. Por ejemplo, cuando se le pide a un

motor de búsqueda tradicional que busque
documentos con la palabra "banco", no va a
distinguir entre documentos que hablen de
instituciones financieras, de otros documen-
tos que hablen de bancos de atunes, o de
documentos que hablen del banco del parque.

Muchas compañías e instituciones en dife-
rentes áreas de conocimiento están invirtien-
do en la investigación y el desarrollo de apli-
caciones que involucran PLN. Una de las
áreas más activas que se pueden mencionar es
el campo de la biomedicina. Las aplicaciones
PLN se están aplicando actualmente en los
dominios de la biología y la biomedicina (no
sólo en tecnologías NER para identificar
proteínas y nombres de genes, sino también
utilizando las colecciones de documentos y
las técnicas de interpretación descritas antes
para abarcar la inmensa cantidad de literatura
existente). Un creciente desarrollo de tecnolo-
gías PLN se están llevando a cabo también en
el dominio clínico, de particular interés para
pacientes, ya que el diagnóstico y calidad de
los tratamientos depende fuertemente de la
historia del paciente descrita en texto libre, no
estructurado, almacenado en los informes
médicos [32].

Por otro lado, las compañías de seguros
médicos privadas están también aplicando
técnicas de PLN donde la evaluación de po-
tenciales clientes es clave [33].

En proyectos de ingeniería del software, típi-
camente ocupados en el análisis cuantitativo
del código fuente, podrían también benefi-
ciarse del análisis del conocimiento acumula-
do en la forma de información lingüística
durante los ciclos de desarrollo del software:
listas de correo, repositorios de documenta-
ción, comentarios del código fuente, siste-
mas de seguimiento de errores, sistemas de
control de versiones, trazas, etc. Actualmente
se están intentando aplicar estas técnicas en
las forjas de nueva generación que analizarán
e interconectarán toda esta información para
mejorar la calidad en la producción del soft-
ware.

Otras aplicaciones tradicionales que se están
beneficiando de las técnicas de PLN son los
negocios que tratan con la satisfacción de los
clientes. Aquí los avances en clasificación
automática de textos y métodos de clustering
pueden evitar la evaluación manual y conti-
nua de conjuntos de encuestas masivas, que
muchas veces ni siquiera se realiza por la
necesidad inmediata de los resultados que no
se puede conseguir en un etiquetado manual.

5. Mejorando los datos: la Web
como corpus y otros recursos ex-
ternos
La investigación y desarrollo en lingüística
computacional, algoritmos y modelos de
aprendizaje automático, selección de atribu-

tos y otras áreas de PLN, está avanzando de
forma continuada en los últimos años. Un
buen lugar para estar al día de estos avances
es el repositorio abierto de artículos del ACL
Journal [34] y también otros proceedings de
conferencias en este área de investigación [35]
[36] [37].

Pero en las siguientes secciones nos gustaría
centrarnos en nuevas tendencias en el uso de
los mecanismos de PLN disponibles hoy día
o en un futuro cercano. El uso generalizado
de los ordenadores y las redes globales de
comunicación ha propiciado que la mayoría
de nuestros intercambios en lenguaje natural
(email, mensajería instantánea, informes,
documentación e incluso ideas y hobbies) se
codifiquen y almacenen en formato digital,
compartido a través de los ordenadores. La
disponibilidad de estos datos lingüísticos
masivos hace que podamos especular si la era
de los corpus estáticos compilados con gran
esfuerzo manual (transcripciones del lengua-
je oral, material textual, escaneado y OCR,
corrección) está llegando a su fin.

En 2006 (un año después del primer Web as
Corpus Workshop at Corpus Linguistic
WACWCL [38] organizado por el Special
Interest Group of the Association for
Computational Linguistic ACL [39]), el blog
de investigación de Google publicó el siguien-
te anuncio [40]:

En Google Research hemos estado utilizan-
do modelos de palabras y n-gramas en mu-
chos proyectos de investigación, tales como
traducción estadística, reconocimiento de voz,
corrección ortográfica, detección de entida-
des, extracción de información y otros. Tales
modelos se han obtenido a partir de corpus de
entrenamiento que contienen alrededor de un
billón de palabras. Hemos aprovechado la
potencia del centro de datos de Google y su
infraestructura distribuida para procesar cor-
pus de entrenamiento cada vez más grandes.
Nos hemos dado cuenta de que los mejores
datos son "más datos", y por eso hemos
incrementado el tamaño del corpus en un
orden de magnitud, y luego otro orden más,
y más... resultando un corpus de entrena-
miento de un trillón de palabras obtenido de
todas las páginas web [...] Y por esto es por
lo que hemos decidido compartir este enorme
conjunto de datos con todo el mundo.

Ese mismo año, se empezó a distribuir un
corpus con 24 GB de tokens en lengua inglesa:
"Web 1T 5-gram" [41]. En 2009, un año
después del cuarto WACWCL [42] se hizo
disponible públicamente el "1Web 1T 5-gram,
10 European Languages" [43]. Estos datos
complementaron los de 2006 en inglés con las
lenguas checa, alemana, francesa, italiana,
polaca, portuguesa, española, rumana, sue-
ca. En ese momento, la web-como-(multi-
lenguaje)-corpus se hizo realidad.
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Las herramientas y técnicas de PLN podrán
beneficiarse claramente de éstos y otros cor-
pus gigantescos que están apareciendo. Aun-
que siempre es deseable que estos datos estén
convenientemente anotados, sin embargo, la
tendencia es hacia "más palabras y menos
anotación lingüística". Las palabras de
Sinclair en 1992 siguen siendo dignas de lec-
tura hoy día: "Según el tamaño del corpus va
creciendo a cientos de millones [...] el análisis
se debería hacer en tiempo real [...] manten-
gamos el texto en formato plano y hagamos
un análisis cada vez que sea necesario" [44].
El equipo de Google Research también se ha
pronunciado en este sentido [45]:

Elijamos una representación que pueda uti-
lizar aprendizaje no supervisado sobre los
datos no etiquetados, la cual es mucho más
abundante y disponible que los datos etique-
tados. Representemos todos los datos con un
modelo no parametrizado más que intentar
resumir con un modelo parametrizado, por-
que en fuentes de datos muy extensas los
datos contienen mucho detalle. Para aplica-
ciones de lenguaje natural, confiemos que el
lenguaje humano ha evolucionado las pala-
bras para los conceptos importantes. Vea-
mos en qué medida podemos atar las pala-
bras que ya están allí, más que inventar nuevos
conceptos con grupos de palabras. Ahora
recojamos algunos datos, y veamos qué po-
demos hacer.

De esta forma, el procesamiento en tiempo
real de datos masivos en formato plano pa-
rece ser la tendencia en PLN. Mejorar los
datos con recursos externos adicionales en
tiempo real, es un enfoque perfectamente
válido para algunas de las tareas que tratan
con el lenguaje. En el resto de esta sección
revisaremos fuentes de conocimiento exter-
nas que están empezando a explotarse para
mejorar y enriquecer los procesos de PLN:
1) Los WordNets o diccionarios de concep-
tos mencionados anteriormente, hacen posi-
ble mejorar los términos léxicos con la iden-
tificación de sus posibles sentidos y sus rela-
ciones conceptuales. Sin embargo, los valio-
sos pero complejos detalles lingüísticos de
los conjuntos de sinónimos de WordNet (en
ocasiones, un único y simple término puede
tener 20 o más sentidos) hacen difícil utilizar-
los para anotación semántica, desambi-
guación de sentidos y otras tareas más espe-
cializadas como búsquedas mejoradas (uti-
lizando sinónimos, antónimos, merónimos,
holónimos, hiperónimos e hipónimos) o ex-
pansión multilenguaje de las consultas. La
integración de recursos externos adicionales,
tales como ontologías [46] [47], son ya una
realidad en proyectos como MEANING [48],
un repositorio de conocimiento léxico
multilenguaje, que ya está disponible para
utilización con aplicaciones de PLN [49].
2) Los procedimientos de PLN venideros
combinarán el conocimiento interno extraído

de los documentos (definidos en su más
amplio sentido) con la información externa
disponible, no sólo a través de bancos de
datos especializados o diccionarios semán-
ticos y conceptuales multilenguaje (como se
ha mencionado antes), sino, y quizás más
importante, a través de APIs disponibles para
otras muchas fuentes de conocimiento
globales y típicamente no estructuradas. Al-
gunos ejemplos de tales fuentes (principal-
mente compuestas por contenido proporcio-
nado por individuos en sus propios idiomas)
que son buenas candidatas para la integra-
ción con sistemas de PLN son:
a) Blogs personales y especializados (agru-
pados por categorías en servicios de directo-
rios de blogs) normalmente etiquetados con
categorías o con estados de ánimo. Yahoo!
[50], Google [51] y algunos directorios de
blogs [52] han implementado APIs muy po-
tentes para extraer la información que contie-
nen. Existen investigaciones muy interesantes
que los utilizan en el análisis de sentimientos
y estados de ánimo [53] [54].
b) Los proveedores de noticias online son la
alternativa profesional a los blogs. Igual que
los proveedores de blogs, éstos pueden pro-
porcionar APIs para obtener noticias
categorizadas (por país, por sección, por
género, etc.). Aunque el acceso a datos ma-
sivos y actualizados de proveedores generales
de noticias podría mejorar las herramientas
de PLN, las noticias financieras analizadas en
tiempo real podrían ser la prioridad actual-
mente para clientes y operadores profesiona-
les [55].
c) Wikipedia ya ofrece acceso a millones de
artículos enciclopédicos en muchos idiomas.
Los artículos no están categorizados, pero es
relativamente fácil encontrar una misma en-
trada traducida o adaptada a cualquiera de
los lenguajes de la Wikipedia. MediaWiki (el
software que soporta la Wikipedia) además
de ofrecer descargas completas de la enciclo-
pedia completa, ofrece APIs para interactuar
en tiempo real con su contenido. En un futuro
cercano esperamos que la Wikipedia y sus
usuarios adopten la anotación semántica
[56], lo cual facilitará la extracción de entida-
des de forma no ambigua (tales como luga-
res, personas u organizaciones) para utiliza-
ción en PLN.
d) Los repositorios de libros de dominio
público también ofrecen información lingüís-
tica de forma masiva. Como se describe en
[57] la búsqueda en libros de Google es un
programa muy ambicioso para permitir ex-
plorar en todos los libros del mundo. Además
de Google Books, el proyecto Gutenberg [58]
ofrece unos 100,000 libros que se pueden
descargar, no sólo para leer, sino también y
más importante, para utilización como cor-
pus lingüístico.
e) Existen otros recursos muy interesantes
para el futuro: redes sociales tales como
Facebook, MySpace o Twitter, ya que sus
posts pueden buscarse de forma pública. Y

por supuesto los APIs para acceder a comer-
cios electrónicos como Amazon para obtener
descripciones de productos, así como comen-
tarios y revisiones de los clientes.

6. El futuro de las aplicaciones de
PLN
Además del tratamiento de datos externos
descrito en la sección anterior, hay otras áreas
en las cuales el PLN jugará un papel impor-
tante:

Motores de búsqueda semántica y con-
ceptual. Aunque los motores de búsqueda
resultan ya extremadamente acertados, usan-
do las tradicionales consultas por palabras
clave y ordenando los resultados según su
ranking, para ir más allá del paradigma de
coincidencia de palabras clave se requieren
métodos de PLN, donde los usuarios puedan
indicar qué quieren realmente buscar. Esto es,
comprender y expandir el significado y las
relaciones de las palabras en la cadena de
búsqueda. También se necesitan técnicas de
PLN para pre-procesar los datos presentados
como resultados para estar seguros de que su
contenido satisface lo que el usuario deseaba
cuando realizó la búsqueda. WordNet y mapeo
de ontologías [59], así como la integración de
fuentes externas de conocimiento presenta-
das anteriormente, combinados con los avan-
ces en algoritmos de comprensión del lengua-
je natural ayudarán a mejorar los motores de
búsqueda, así como complementar los meca-
nismos de ordenación (ranking) de los resul-
tados.

Además de mejorar los motores de bús-
queda con capacidades a nivel semántico y
conceptual, los procedimientos de PLN lleva-
rán a nuevas tendencias en visualización de los
resultados de búsqueda: resúmenes automá-
ticos, clasificación y clustering automático
de los documentos por categorías, nubes de
palabras mejoradas semánticamente [60],
son algunas de las funcionalidades que vere-
mos en un futuro cercano en la página de
resultados. Los sistemas realizarán un post-
proceso de los documentos cargados y, uti-
lizando técnicas de PLN (métodos de resu-
men automático y simplificación), serán ca-
paces de extraer las partes relevantes de una
consulta. Para un ejemplo de investigación en
esta dirección en blogs tenemos [61].

Un campo donde las técnicas de PLN van
a ser aplicadas en el futuro es la ayuda lingüís-
tica inmediata, tanto para negocios como
para entornos privados. El abrumador y cre-
ciente volumen de correos electrónicos re-
quiere el desarrollo de mecanismos de filtrado
inteligente, utilizando algo más que lo obvio
(asunto, remitente, fecha) que proporcionan
los clientes de correo actuales. La compren-
sión del contenido de los mensajes de correo
electrónico y la relación de estos contenidos
a otros mensajes previos, requiere motores de
PLN avanzados. En la misma línea, la res-
puesta de correos asistida, o las alertas de
predicción de respuestas [62], son buenos
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candidatos para integración con PLN.
El chino, el inglés, el español y el árabe son

lenguas que conjuntamente suman más de
2,000 millones de hablantes en el mundo. Sin
embargo, el 94% de las lenguas sólo las
hablan el 6% de personas del mundo [63].
Paradójicamente, las lenguas minoritarias y
en peligro de extinción podrían beneficiarse de
un mundo digitalizado y de aplicar e integrar
las tecnologías de PLN disponibles hoy día.
Conseguir colecciones de datos lingüísticos
es un paso previo que es muy complicado para
las lenguas minoritarias. Sin embargo, la
traducción automática a/desde lenguas mi-
noritarias se beneficiará de la disponibilidad
de datos en formato digital [64]. Muchos
contenidos actuales de Wikipedia en distintos
idiomas son traducciones manuales de textos
introducidos originalmente en inglés o espa-
ñol, haciendo fácil aplicar las técnicas de
aprendizaje para desarrollar aplicaciones de
traducción automática para estos idiomas. A
cambio, la integración de lenguas minorita-
rias en aplicaciones de PLN permitirá una
recopilación más comprensiva de informa-
ción multilenguaje. Un ejemplo de posibles
tendencias de integración para lenguas mino-
ritarias sería Golfiño [65], una solución abier-
ta y gratuita que utiliza técnicas de PLN. Se
trata del primer corrector gramatical para la
lengua gallega (utilizado en OpenOffice.org),
el cual utiliza FreeLing para la fase de etique-
tado PoS.

7. Conclusión: el futuro está en
movimiento
Finalmente, la expansión y popularización de
los dispositivos móviles, así como la necesi-
dad de obtener y generar información relevan-
te requerirá más integración de los sistemas
de posicionamiento geoespacial y de las fuen-
tes de conocimiento externas analizadas an-
tes, pero también de contenido multimedia no
lingüístico (rodeado habitualmente por texto
libre [66]). Es fácil identificar y analizar este
contenido multimedia teniendo en cuenta el
contexto lingüístico que le rodea, más que
confiar en sistemas de identificación de audio/
imagen/vídeo, con el fin de incorporarlos en
las aplicaciones.

Un buen ejemplo de esta clase de sistemas
integrados se puede encontrar en el proyecto
LibreGeoSocial [67], una red social abierta y
gratuita con interfaz de usuario para dispo-
sitivos móviles con realidad aumentada. La
integración futura de las técnicas de PLN en
este ecosistema, nos parece que es la clave
para hacer que la aparición de las aplicaciones
de realidad aumentada sea no sólo una rea-
lidad de hecho, sino que también suponga una
realidad llena de "significado".
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