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Modelos simbólicos

2.1.

Introducción

Los modelos simbólicos han sido predominantes en la lingüística teórica y también
en gran medida en la lingüística aplicada. Desde que Saussure acuñó el concepto
de signo lingüístico, se ha utilizado en todas las teorías. Chomsky dio un salto cualitativo al formalizar el concepto de reglas y unidades en su gramática generativa.
Los modelos formales clásicos implican el uso de símbolos y reglas que establecen las combinaciones permitidas de estos símbolos. De esta manera, las gramáticas formales describen los patrones lingüísticos que los algoritmos de análisis
(parsing) usan para clasificar las cadenas de texto en estructuras gramaticales o no
gramaticales. Rechazadas estas últimas, solo las secuencias gramaticales pasan al
módulo semántico, donde de nuevo símbolos y reglas proporcionan una interpretación en forma de fórmula lógica.

2.1.1.

Perspectiva histórica

El simbolismo tiene sus raíces en la lógica. En efecto, los sistemas lógicos clásicos consisten en procedimientos para manipular símbolos. Por ejemplo, en la
lógica proposicional, los símbolos representan proposiciones (u oraciones) y sus
conectivas. O los silogismos, sistemas de reglas que, mediante la manipulación de
símbolos, deducen los valores de verdad de una proposición.
Los sistemas simbólicos son objetos matemáticos definidos a partir de un conjunto de expresiones (los axiomas) y un conjunto de reglas (las reglas de derivación). Estas reglas transforman los axiomas en expresiones nuevas, los teoremas.
Dicho de otra manera, los teoremas se deducen de los axiomas. Desde este punto
33

Lenguas y computación

de vista, el reconocimiento de oraciones gramaticales se entiende como un tipo de
deducción de teoremas (las oraciones) a partir de las reglas de derivación.
El origen del fundamento lógico de las teorías formales en lingüística está en
las contribuciones de los lógicos de finales del xix y principios del xx. Cantor,
Frege, Boole, Russell y Hilbert contribuyeron de manera decisiva a la elaboración de una teoría de sistemas formales cuyos frutos se han recogido a partir de
la segunda mitad del siglo xx. Frege intentó construir un sistema completo que
redujera la aritmética a la lógica. Poco después, Hilbert propuso entre sus famosos veintitrés problemas pendientes de resolver el “problema de la decisión”, que
consiste en encontrar un método para decidir si una fórmula lógica es verdadera
o falsa. R
 ussell contribuyó con el descubrimiento de la paradoja del conjunto de
todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos, que él mismo resolvió con la
teoría de tipos y ha tenido mucha influencia en las gramáticas de unificación y rasgos de los últimos veinticinco años. Buena parte de la computación (por ejemplo,
todos los lenguajes de programación que se utilizan para escribir código) se fundamenta en la lógica formal. Sin embargo, se considera que el origen oficial de la
informática teórica empezó con el artículo de Alan Turing de 1937, donde introdujo la famosa máquina de Turing, “una entidad matemática abstracta que formalizó
por primera vez el concepto de algoritmo y resultó ser precursora de las máquinas
de calcular automáticas” (Alfonseca, Alfonseca y Moriyón, 2007: 2).
En 1938, Claude Shannon aplicó la lógica matemática al análisis de circuitos
combinatorios y secuenciales, que dio lugar con el tiempo a los autómatas finitos,
formalmente mucho más simples que las máquinas de Turing, como veremos en su
momento. Shannon es especialmente importante en esta disciplina porque también
fue el creador de la teoría matemática de la comunicación, que es la base de los
modelos probabilísticos.
Dentro de la lingüística, Chomsky fue el primero en introducir de manera sistemática el paradigma lógico formal. Es bien sabido que después de haberse dedicado, por recomendación de su maestro Zellig Harris, a estudiar lógica y filosofía
de la ciencia, Chomsky revolucionó el campo de la lingüística con sus propuestas.
Desde el punto de vista matemático y computacional, su aportación más destacada
fue la formulación de lengua como conjunto infinito de oraciones generadas por
una gramática, que se define –por primera vez– como un sistema formal caracterizado por unidades y reglas de buena formación. Este mecanismo gramatical
(abstracto) puede concebirse como un autómata que genera todas y solo aquellas
oraciones gramaticales de una lengua. De esta definición a su implementación en
un programa de ordenador hay un camino muy corto. El hecho de que la teoría
chomskiana coincidiera con los inicios de la computación explica que haya sido el
método “clásico” en LC (Dale, 2010; Francez y Wintner, 2012):
La revolución en lingüística, que se atribuye principalmente a Noam
Chomsky, influyó en la joven disciplina de las ciencias de la computación. Con
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el nacimiento de los lenguajes de programación, la investigación en informática comenzó a explorar diferentes clases de lenguas. En concreto, las lenguas
formales, que son el resultado de reglas rigurosas y concisas. El trabajo pionero
de Chomsky proporcionó los medios para aplicar los resultados obtenidos en el
estudio de las lenguas naturales a la investigación en lenguas formales. (Francez y Wintner, 2012: 1, trad. propia)

El carácter infinito de las lenguas naturales se demuestra porque no se conoce
la manera de saber cuál es la oración más larga posible y, en consecuencia, no
se puede describir cuál es la estructura lingüística más compleja. Esta propiedad
implica que las lenguas que hablamos contienen estructuras que ningún humano
llegará producir. Este fue el principal argumento de Chomsky para descartar la
recogida de datos empíricos como fuente para evaluar la gramaticalidad, ya que
ningún corpus puede recoger todas las oraciones posibles de una lengua. La inclusión de la noción de recursividad (o recurrencia) de las estructuras lingüísticas fue
una de las aportaciones esenciales de Chomsky en este aspecto. Una estructura es
recursiva cuando se contiene a sí misma. Por ejemplo, una oración relativa puede
contener una o varias oraciones relativas:
(1) El libro [Orel que dejé en el parque la mañana en [Orel que nos conocimos]]
era un regalo de mi hermano.

O un sintagma preposicional encadenado:
(2) La caja [SP de madera [SP de la India.]]

Por otra parte, se necesita alguna propiedad que relacione las estructuras sintácticas infinitas con la interpretación de esos mensajes infinitos, teniendo en cuenta
que el conjunto de elementos léxicos de los que disponemos es finito (los diccionarios más extensos no llegan a sobrepasar las cien mil entradas). La composicionalidad establece que el significado de una expresión compleja es la suma de los
significados de las partes que lo componen.
La recurrencia, junto con la composicionalidad, explican el carácter eminentemente creativo del lenguaje. Esta sería la respuesta al problema planteado por
Humboldt: con medios finitos conseguimos producir y entender infinitos mensajes.
La otra gran aportación de Chomsky, desde la perspectiva formal y computacional, es su famosa jerarquía de gramáticas generativas. Desde su definición a finales de los años cincuenta, la jerarquía es el punto de referencia dentro de la teoría
de las lenguas formales y autómatas. Lo trataremos en el apartado 2.2.
Las repercusiones de las ideas de Chomsky tanto en lingüística teórica como
computacional son bien conocidas: baste decir que consiguió establecer un espacio
teórico común entre las lenguas artificiales y las lenguas naturales. Precisamente la
formalización de las lenguas naturales permitió un enorme avance en el desarrollo
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de los sistemas PLN. Ya vimos cómo el informe ALPAC promovió la formalización de las teorías lingüísticas para apoyar el avance de la disciplina.
En los años setenta comenzaron a surgir dentro del paradigma generativo modelos alternativos al transformacional. En concreto, la aparición de las llamadas
gramáticas de unificación (Moreno Sandoval, 2001) vino a rellenar el hueco de
la aplicación directa de teorías lingüísticas al tratamiento automático de lenguas.
Gran parte de la motivación y el éxito de estas teorías se debe a su compromiso
real con el componente computacional: son gramáticas que se pueden trasladar
fácilmente a un programa. Esto supone, además, la división eficiente de la tarea,
pues ya no es necesario que el lingüista computacional sea un especialista tanto en
programación como en descripción de lenguas. Cada parte puede desarrollarse de
forma independiente porque hay un lenguaje intermedio común.
Como vimos en el apartado 1.4.1, cualquier sistema de PLN separa el conocimiento lingüístico del procesamiento informático. Los modelos clásicos tienen
una gramática y un parser. Una gramática es una especificación finita en forma de
reglas de las infinitas oraciones potenciales de una lengua. El parser es un algoritmo que analiza una oración y, en caso de acierto, le asigna una o más descripciones
estructurales (es decir, árboles de análisis). A partir de estas descripciones estructurales se realiza el procesamiento semántico.

2.1.2. Algunas características de los modelos simbólicos
Podemos destacar una serie de puntos:
•

•

•

En los modelos simbólicos se emplea una metalengua para hablar de la
realidad, que consiste en un conjunto de especificaciones sobre cómo escribir gramáticas. Como toda metalengua, sirve para fijar un conjunto de
convenciones que favorece la comunicación de ideas entre los miembros
de la comunidad científica.
Los símbolos como representación del conocimiento, cuestión filosófica de
gran tradición. Tanto los racionalistas como los empiristas defendían que el
pensamiento y el conocimiento racional se basan en la manipulación lógica
de ideas, concebidas como símbolos. Posteriormente, en la lógica se ha desarrollado la teoría de modelos, que trata de los símbolos como mecanismos
de representación. Desde esta perspectiva, un modelo es un conjunto de
entidades de un mundo posible y las proposiciones acerca del modelo son
ciertas o falsas en función de las propiedades de las entidades del modelo.
Este marco conceptual es la base para la interpretación semántica de numerosos sistemas de PLN.
Autonomía de la sintaxis frente a la semántica. Un sistema formal consta
de una sintaxis (donde se determinan las condiciones de buena formación)
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•

•

y una semántica (donde se interpreta el significado de las expresiones bien
formadas). La lógica formal se caracteriza por la inferencia deductiva, que
consiste en demostrar si una afirmación (la conclusión) se deduce necesariamente de sus premisas. En otras palabras, que la conclusión es coherente
con las premisas. En un sentido logicista extremo, el análisis sintáctico se
puede entender como la conclusión (es decir, oración gramatical o no) mediante la derivación a partir de unas premisas (las reglas de la gramática).
Destaca el hecho de que en los sistemas formales no se determina la validez
o falsedad de las premisas, que dependerá del modelo del mundo. En el caso
de una gramática formal de una lengua concreta, dependerá de las características particulares de dicha lengua. Lo característico de este método es que
se concentra en la forma o estructura y no en su posible interpretación. Esto
se justifica porque se debe evitar al máximo la subjetividad. Por tanto, las
reglas deben aplicarse de forma “mecánica”. Naturalmente, esto ha favorecido el enorme avance de la sintaxis en las últimas décadas, pero también la
fuerte crítica de los partidarios de dar prioridad a la interpretación (es decir,
los semantistas y los pragmáticos).
Las gramáticas formales están bien definidas: su rasgo más destacado es la
ausencia de ambigüedad. Todo sistema formal debe establecer una relación
inequívoca entre su sintaxis y su semántica. Por eso mismo, los sistemas
formales son rigurosos y esto reduce los malentendidos y las disputas interpretativas, al tiempo que exigen explicitud y claridad en el investigador.
Facilitan la evaluación de hipótesis: la estructura lógica de los sistemas
formales permite comprobar la coherencia de las conclusiones mediante
la derivación mecánica de sus reglas. En el terreno lingüístico, podemos
hablar de evaluación de teorías gramaticales o de implementaciones gramaticales, algo que ya propuso Chomsky en los cincuenta. Efectivamente,
los lingüistas computacionales pueden comprobar la validez y efectividad
de las reglas gramaticales mediante el contraste de varias reglas alternativas
para el mismo fenómeno. La posibilidad que ofrecen los sistemas PLN para
la simulación experimental de las teorías lingüísticas ha sido uno de sus
principales atractivos (Moreno Sandoval, 2000).

Detrás de los modelos simbólicos formales subyace la creencia racionalista de
que ningún fenómeno se produce al azar, sino por causas que se pueden establecer
como leyes o reglas. “El azar es la medida de nuestra ignorancia”, decía Poincaré.
Esta concepción determinista se revisará cuando tratemos los modelos probabilísticos en el siguiente capítulo. De momento, lo que nos interesa destacar es que muchos lingüistas piensan que el lenguaje tiene una naturaleza básicamente regular
y lógica, y eso es lo que tratan de reflejar en sus gramáticas formales. En general,
estas gramáticas han demostrado ser eficaces en la descripción y explicación de
fenómenos relacionados con la competencia (el conocimiento que cada hablante
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tiene de su lengua materna), aunque el éxito ha sido menor con aspectos relacionados con la actuación (el uso observable de dicho conocimiento).

2.2.

Gramáticas formales

Emplearemos el adjetivo “formal” en el sentido de “formalizado”. Una gramática
formal es una especificación rigurosa y explícita de la estructura de una lengua
siguiendo una convención determinada, llamada metalengua o formalismo gramatical, que no es otra cosa que una lengua artificial creada para describir lenguas
naturales, como el español o el chino. El formalismo es una convención en el sentido de que establece los conceptos gramaticales, como las categorías sintácticas,
y la forma de expresar las relaciones entre conceptos mediante reglas. Es algo
similar al formalismo matemático, a los lenguajes de la lógica o a los lenguajes de
programación.
Las lenguas artificiales son muy valiosas para la descripción científica. Parece
una cuestión aceptada que el contenido conceptual de cualquier ciencia debe estar
expresado en un sistema formal. Está claro que la descripción de fenómenos gramaticales se puede expresar con palabras. De hecho, durante toda la historia de la
lingüística se ha recurrido y se sigue recurriendo a escribir gramáticas empleando
una lengua natural, pero esto es un método informal. Para aprovechar las ventajas
de la formalización que hemos mencionado en el apartado 2.1.2 hay que adoptar el
método formal, que nos permitirá, entre otras cosas, implementar computacionalmente análisis lingüísticos.
Antes de proseguir, es oportuno aclarar una confusión metodológica que se
produce en torno a los conceptos de teoría, formalismo, descripción y análisis. La
figura 2.1 resume gráficamente las relaciones entre estos conceptos.
Teoría
↓
Formalismo
↓
Descripción
↓
Análisis
Figura 2.1.

Relaciones entre distintos niveles de teorización.

Una teoría lingüística es un conjunto de principios acerca de la naturaleza del
lenguaje, de los objetivos del estudio lingüístico y de cómo deben ser las descripciones gramaticales. Ejemplos de teorías lingüísticas son la gramática generativa,
las distintas escuelas estructuralistas, la gramática tradicional o la HPSG. Cada una
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tiene sus propios criterios acerca de qué es lo prioritario en el estudio del lenguaje:
explicar la adquisición de la lengua materna, para el generativismo; la descripción
de los sistemas lingüísticos y las relaciones funcionales, para los estructuralistas;
la enseñanza del uso correcto de la lengua, para los gramáticos normativos; la capacidad del procesamiento lingüístico, para HPSG.
Estos postulados restringen la forma de las gramáticas, de manera que cada
teoría presenta unas características típicas, reflejadas en un formalismo gramatical. Efectivamente, cada teoría tiene sus propios conceptos y términos, así como
sus reglas y representaciones tienen una forma peculiar. Solo con comparar una
descripción gramatical tradicional con una generativista apreciaremos que, aunque traten de la misma lengua, su estilo de presentación es completamente diferente y no exclusivamente terminológico: las reglas tradicionales están escritas
en una lengua natural; las reglas generativas están escritas en un código cercano
a las matemáticas. En cuanto a las representaciones, la escuela generativista ha
desarrollado los famosos “árboles de estructura” y la representación en “corchetes
etiquetados”, que difieren de la representación tradicional de los análisis gramaticales (figura 2.2).
Definición de oración simple en la Nueva gramática de la lengua española,
de la RAE (2009: 75): “Las oraciones simples establecen una relación predicativa, es decir, ponen en conexión un sujeto con un predicado”.
Definición de oración en Chomsky (1957): O → SN SV
Gramática tradicional:
La ciudad
[sujeto]

parece tranquila
[predicado]

Gramática formal:
[O [SN [DET la] [N ciudad]] [SV [V parece] [SADJ [ADJ tranquila]]]]
O
SN

SV

DET

N

V

SADJ

la

ciudad

parece

ADJ
tranquila

Figura 2.2.

Dos maneras de representar los análisis gramaticales.
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Una vez que tenemos una teoría y un formalismo (que se aplican universalmente
a todas las lenguas humanas), ya podemos expresar un análisis de una lengua dada a
través de una descripción gramatical, o lo que es lo mismo: una gramática de dicha
lengua. La teoría y el formalismo proporcionan el marco general a las gramáticas
particulares. De ahí la afirmación de que “no es posible hacer descripciones gramaticales neutrales, que no supongan teoría lingüística alguna” (Moreno Cabrera, 1991:
55). Por tanto, para entender apropiadamente una descripción concreta, debemos
estar familiarizados con la teoría y el formalismo que están detrás de ella.
Por último, con una gramática podemos predecir si las oraciones concretas son
o no gramaticales, según las reglas de dicha gramática. De ahí la importancia de
que las gramáticas tengan definiciones no ambiguas. Además, basándonos en una
gramática podemos hacer análisis gramaticales de las oraciones, donde se muestre
su estructura interna. El objetivo práctico de todo el proceso es precisamente conseguir estos análisis gramaticales, explicar la estructura interna de los enunciados
lingüísticos.
En resumen, una teoría lingüística restringe la forma de la metalengua en cuanto a conceptos, reglas y representaciones. El formalismo permite expresar descripciones gramaticales de lenguas concretas. Las gramáticas predicen la gramaticalidad de los enunciados y su estructura interna, que se presenta en forma de análisis
lingüísticos.

2.2.1.

Limitaciones de las gramáticas formales

Como hemos visto en el punto anterior, el rasgo más destacado de una lengua formal es la ausencia de ambigüedad. Frente a ello, sabemos que las lenguas naturales
y, sobre todo, los usos concretos (la actuación) son ambiguos. La cuestión inmediata que surge es: ¿hay alguna posibilidad de representar y explicar los fenómenos
de una lengua natural con una lengua formal?
Admitamos de partida que la tarea es imposible (o está muy lejos de realizarse
de manera completa). Aunque se asuma que detrás de toda formalización hay una
creencia en que cualquier fenómeno se puede explicar por una ley, sabemos desde
los trabajos de Gödel sobre los teoremas de incompletitud que ningún sistema
formal es a la vez coherente y completo. Es decir, cualquier teoría matemática será
incompleta porque habrá en ella afirmaciones (teoremas) cuya verdad o falsedad
no se puedan demostrar.
Por otro lado, hay múltiples dimensiones en el lenguaje humano y cada una requiere un enfoque apropiado. Por ejemplo, la dimensión artística del lenguaje difícilmente se puede reflejar con una formalización matemática, aunque hay intentos
interesantes desde la estilometría (que se adentra en el campo de la estadística). Los
estudios psicológicos sobre la adquisición de la lengua materna o la investigación
neurológica sobre el lenguaje y sus trastornos no necesitan, evidentemente, una
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gramática formal para desarrollar sus conclusiones. Cuando al propio Chomsky se
le preguntó en los años sesenta por la aplicabilidad de sus teorías a la enseñanza de
lenguas, el lingüista respondió que no era ese el objetivo de su investigación, sino
explicar por qué los niños adquieren su lengua tan rápidamente y con una evidente
pobreza de estímulos. Enseñar el funcionamiento de una lengua materna o de una
lengua desconocida a un grupo de estudiantes sin experiencia previa en sistemas
formales es una tarea que no se plantea ningún profesional. Para ello se emplean
gramáticas pedagógicas. Análogamente, en otras disciplinas lingüísticas, desde la
sociolingüística a la lingüística histórica, pasando por la tipología, la clasificación
genética de lenguas o la dialectología, sus practicantes no emplean de manera preferente la formalización para sus investigaciones científicas.
En realidad, solo en la lingüística teórica (y no en todas las versiones) y en la
lingüística computacional se entiende como requisito obligado utilizar gramáticas
formales para dar explicaciones a los fenómenos lingüísticos. La utilidad práctica
para ambas disciplinas de tener un modelo teórico bien definido y formalizado se
refleja en dos puntos:
1. Se pueden hacer predicciones sobre la gramaticalidad y la estructura.
2. Se pueden desarrollar aplicaciones para resolver problemas concretos, como
la traducción automática o la extracción de información de documentos.
En consecuencia, con las gramáticas formales reflejaremos las propiedades lógicas de las lenguas naturales, sin tratar otras cuestiones –no menos interesantes–
relacionadas con la facultad y el uso lingüísticos.

2.2.2.

La gramaticalidad

El concepto de gramaticalidad es tan controvertido como esencial en cualquier discusión sobre metodología lingüística, ya que es el punto de partida para la elaboración de la gramática. Efectivamente, lo primero que tenemos que preguntarnos
es qué construcción es gramatical y cuál no lo es. El concepto está necesariamente
ligado a nuestra postura con respecto a los datos lingüísticos, ya sean internos o
externos al propio lingüista. Lógicamente, si queremos comprobar si una oración
es gramatical o agramatical (y en el segundo caso, excluirla de nuestra descripción), tendremos que recurrir a los datos de la lengua en cuestión. La necesidad de
encontrar ese punto de partida para el estudio lingüístico ha empujado a los investigadores a establecer unos límites claros y precisos entre ambos tipos de oraciones.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que nos encontramos ante una reducción
metodológica, que pretende abstraer los rasgos relevantes de la gramaticalidad y
descartar los aspectos externos a la cuestión estudiada, a pesar de que tanto lo relevante como lo prescindible aparecen juntos en una situación real.
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Por tanto, para un lingüista que confíe en los datos externos, será gramatical toda
construcción que se encuentre en su corpus o sea aceptada por la mayoría de los hablantes (mediante encuestas). En cambio, para el lingüista introspectivo solo tendrán
validez aquellas oraciones que hayan pasado el filtro de factores extralingüísticos.
Chomsky y otros teóricos han llamado la atención sobre el hecho de que infinidad
de oraciones presentan problemas de decisión a los hablantes de una comunidad lingüística. Muchos hablantes pueden encontrar gramaticalmente aceptables determinadas oraciones, siguiendo criterios como la frecuencia de uso, la fácil interpretación
de su contenido o la adecuación a una determinada norma social o dialectal. Para
Chomsky, estos casos no constituyen la lengua interior, la competencia, de los hablantes. Por tanto, hay que descartarlos y no confundir aceptabilidad con gramaticalidad. En esta línea de pensamiento, solo los hablantes realmente conscientes de los
fenómenos lingüísticos pueden anular los factores extralingüísticos. Estos hablantes
son los gramáticos, que actúan como hablantes ideales.
Cualquiera que sea el criterio que hayamos adoptado para decidir cuáles son las
secuencias bien formadas que vamos a describir en nuestra gramática, es importante que no confundamos la realidad lingüística con nuestra descripción: en una
lengua formal, a diferencia de las emisiones lingüísticas reales, no hay lugar para
las oraciones aceptables. Hay secuencias generadas por las reglas de la gramática
(oraciones gramaticales) y secuencias que no cumplen alguna de las reglas de buena formación (oraciones agramaticales). De esta forma se simplifica enormemente
la cuestión y tenemos un criterio objetivo para decidir sobre cualquier emisión
lingüística nueva. Esto tiene una enorme importancia aplicado al tratamiento computacional, pero también veremos que es una limitación clara para la robustez de
los sistemas PLN.

2.2.3.

Requisitos de una gramática formal

En el apartado anterior insistimos en distinguir la realidad de la teoría: por muy
completa que sea nuestra gramática, habrá muchas oraciones consideradas gramaticales que no podrán ser reconocidas o generadas por ella. Es decir, existirán dos
conjuntos: uno de oraciones gramaticales reales y otro de oraciones gramaticales
generadas por nuestra gramática. Nuestra tarea es conseguir que el último conjunto
se acerque lo más posible al primero. Este acercamiento se conoce con el término
exhaustividad. Cuanta más cobertura tenga nuestra gramática, más completa será
nuestra descripción.
Sin embargo, el primer requisito que debe cumplir ineludiblemente cualquier
descripción es el rigor empírico, entendido como que una gramática no debe generar
oraciones agramaticales. El término técnico que se emplea es sobregeneración. En
realidad, en muchos casos es más un “sobreanálisis”, es decir, aceptar como válidas
oraciones que no son gramaticales. Es probable que, en nuestro afán por hacer des42
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cripciones muy completas, caigamos en esta inadecuación. La validez de nuestra
gramática se pondrá en tela de juicio si permitimos que sobregenere o sobreanalice.
La simplicidad es otra característica que debemos procurar. Si nos encontramos
con dos descripciones alternativas que tratan el mismo número de fenómenos, preferiremos antes la que sea más sencilla. Supongamos que para tratar las oraciones
subordinadas adjetivas del español tenemos dos posibilidades, una con un número
mayor de reglas que la otra. A igualdad de condiciones en los otros requisitos,
nuestra elección se decantará por la que utiliza menos reglas.
La generalidad es otra cuestión que también debemos considerar y está muy relacionada con la exhaustividad y la simplicidad: cuando con un mismo tratamiento abarcamos distintos fenómenos que, de otra manera, estarían cubiertos por reglas distintas,
entonces estamos aplicando el principio de generalidad. Siempre que sea posible, debemos favorecer las soluciones generales sobre los tratamientos particulares.
Cuando nuestra descripción gramatical es al mismo tiempo simple y general,
decimos que es elegante. Efectivamente, la comunidad científica tiene preferencia
por la descripción más compacta que caracterice la complejidad de un fenómeno.
Durante la elaboración de una gramática tenemos que sopesar las distintas posibilidades para alcanzar el equilibrio óptimo entre los criterios, aunque es probable
que tengamos que dar prioridad a alguno de ellos en función de nuestros objetivos
finales. Por ejemplo, la simplicidad mejora la eficiencia computacional, pero probablemente a costa de la cobertura, y viceversa.

2.2.4.

Tipos de gramáticas formales

Las gramáticas formales más conocidas y utilizadas son las gramáticas generativas, surgidas a partir de las propuestas de Chomsky en los cincuenta. Sin embargo,
hay otros tipos de gramáticas que cumplen los requisitos de estar formalizadas
rigurosamente. A continuación, vamos a limitarnos a la comparación de las tres
teorías más empleadas en lingüística computacional:
•

Gramáticas generativas, también conocidas como “gramáticas de estructura de frase” o “gramáticas sintagmáticas”: incluyen las de estados finitos, las
gramáticas transformacionales y las gramáticas de unificación. Todas ellas
definen un conjunto de reglas con una determinada forma que veremos en
el siguiente apartado. Dichas reglas, llamadas de reescritura, operan sobre
dos conjuntos de elementos, terminales y no terminales, para decidir si las
cadenas de entradas son gramaticales y, en su caso, asignarles una estructura interna jerarquizada. Es importante destacar que las distintas versiones
de las gramáticas transformacionales de la escuela chomskiana pertenecen
a este tipo. Igualmente, las gramáticas de unificación (Moreno Sandoval,
2001), que surgieron como escisión del paradigma chomskiano en los años
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•

ochenta, son un tipo de gramática generativa. Como son el modelo simbólico más extendido, lo trataremos con detalle en los apartados siguientes.
Gramáticas categoriales: son modelos basados en la lógica para la descripción de la sintaxis de las lenguas naturales a partir de la teoría de tipos.
Su desarrollo comenzó antes que el de las gramáticas generativas, en los
años treinta, con las aportaciones de Ajdukiewicz, y posteriormente con Bar
Hillel y Lambek en los cincuenta. Los trabajos de Montague en los setenta
popularizaron estos modelos en los ochenta. Como cuenta Morrill (2011),
Lambek y Chomsky conocían mutuamente sus trabajos, pero hasta el redescubrimiento por parte de van Benthem del artículo fundacional de Lambek de 1958, esta teoría fue escasamente difundida. La gramática categorial
descansa en el principio fregeano de composicionalidad (el significado del
todo es la suma del significado de sus partes). Otro de sus principios es que
la sintaxis superficial es el interfaz entre la forma hablada y la semántica,
rechazando todo nivel sintáctico intermedio (Steedman, 2000). A pesar de
las diferencias superficiales notorias entre las lenguas del mundo, esta teoría
defiende que hay operaciones gramaticales que proporcionan una representación semántica construida a partir de las formas superficiales. Es decir,
cada regla sintáctica está emparejada con una regla semántica. Una gramática categorial típica está formada por tres categorías básicas: oración (O),
nombre (N) y sintagma nominal (SN), con las que se forman el resto de las
categorías, también conocidas como categorías derivadas o complejas. Por
ejemplo, un adjetivo es N\N, es decir “una categoría que necesita un N para
formar otro N”. De manera más general, A\B es una categoría compleja
donde A indica con qué categoría debe combinarse para formar un nuevo
constituyente, mientras que B es la categoría resultante de la combinación.
También es posible expresarlo de esta manera: B/A, que indica que una
categoría A a la derecha se concatena con ella para formar la expresión B.
Véanse los siguientes esquemas (Morrill, 2011):
(6a)		 A , A \ B => B
(6b)		 B / A , A => B

Esta operación concatenativa se denomina “cancelación” y es la regla
básica, claramente relacionada con la operación aritmética de la división
y las fracciones, donde hay un numerador y un denominador. El análisis
oracional, por tanto, se obtiene mediante la concatenación por cancelación
de categorías hasta quedarse con el símbolo O, oración. Las secuencias no
gramaticales son aquellas en las que no se ha podido aplicar la regla de
cancelación. Otras características destacadas de este modelo gramatical son
1) que todos los elementos léxicos tienen asignada una categoría en el lexi44
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Empezaremos este último capítulo con las palabras que pronunció R. Grishman al
ser presentado en una conferencia en Madrid en 2006:
Uno de los problemas cuando en una presentación te dicen la de años que
llevas trabajando en lingüística computacional es que al final de la charla te
pregunten por qué no has llegado más lejos. Después de cuarenta años hemos
aprendido que las cosas van bastante lentas, que hacemos progresos, pero que
el progreso no es nunca tan rápido como creímos que sería. Mirando al futuro,
pensamos que en cinco años todo será maravilloso, y ahora me digo “Bueno, tal
vez mis hijos o mis nietos resolverán todos estos problemas”.

Las tecnologías lingüísticas son ya una disciplina madura: las grandes compañías informáticas e internet han llenado nuestras vidas de aplicaciones que traducen, buscan contenidos y dialogan con nosotros. Recientemente, el Gobierno
español ha lanzado un plan de impulso de las tecnologías del lenguaje en las Administraciones, convencido de su utilidad para mejorar la comunicación entre los
ciudadanos y las distintas administraciones públicas (locales, regionales, estatales
e internacionales) dentro de lo que se conoce como “gobierno electrónico”. Ha
sido un camino en paralelo con el desarrollo de los ordenadores y la informática.
Todavía queda mucho por recorrer.
Las primeras décadas de la disciplina se dedicaron, como en otras ciencias,
al desarrollo de modelos teóricos, primero influidos por la lógica y la lingüística
formal y a partir de los noventa inspirados en la probabilidad y la estadística. La
parte aplicada del PLN se enfoca al contexto y a la tarea, de igual manera que en
traducción humana se centra en la localización y en medicina en el tratamiento personalizado. Las disciplinas aplicadas han evolucionado hacia un tratamiento
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más específico a medida que el conocimiento general se ha ido desarrollando, incluso en disciplinas lingüísticas como la gramática formal, donde se ha pasado
de un componente principal basado en reglas a una aproximación más lexicista.
De momento, no hay modelos generales o universales para hacer un sistema PLN
para todas las lenguas. Se necesita combinar diferentes estrategias (o anotadores) para conseguir los resultados buscados. En sesenta años se ha pasado de modelos generales para unas pocas lenguas y unos pocos miles de palabras a incluir
todas las lenguas posibles y cualquier tipo de emisiones lingüísticas.

Lingüistas e informáticos
Cada paradigma, siguiendo a Kuhn, tiene sus métodos y sus preguntas. Los avances tecnológicos han condicionado mucho la evolución de la LC. Se da una fuerte separación entre los que ven el campo como una ciencia (lo importante es el
conocimiento) y los que lo ven como una ingeniería (lo importante es resolver
problemas). S. Abney está entre los primeros, que ven en la LC una manera alternativa de hacer lingüística, “caracterizada por la recogida de datos sistemática y
la comprobación rigurosa y experimental de las predicciones” (Abney, 2011). La
computación sería solo el medio para llegar al fin de poder analizar las lenguas
humanas. En el mismo artículo, Abney afirma que en sus comienzos “la lingüística
computacional tuvo poco que ver con la lingüística, más bien fue el ‘brazo científico’ de la traducción automática”.
El momento de mayor interacción entre lingüistas e ingenieros fue la década de
los ochenta, con los formalismos de unificación y las gramáticas computacionales.
Entonces se instauró la clara separación entre las tareas del “escritor de gramáticas” y el “implementador del parser”. Los lingüistas escribían las gramáticas
ajustándose a un formalismo dado y también depuraban los análisis incorrectos
estableciendo restricciones a las reglas. Todo ello sin tener que preocuparse por los
algoritmos de parsing. Los ingenieros se encargaban de codificar el procedimiento
que tomaba las cadenas de caracteres de entrada y aplicaba las reglas gramaticales
para producir una estructura arbórea de salida.
Esta forma de colaboración cambió con la llegada de los modelos estadísticos:
los lingüistas anotan las unidades y las estructuras en el corpus de entrenamiento; los ingenieros implementan los algoritmos de aprendizaje a partir de los datos
anotados por los lingüistas. La separación de tareas entre el lingüista y el ingeniero
se ha consolidado en los modelos de aprendizaje supervisado. Hemos visto que la
fiabilidad de estos métodos descansa tanto en la abundancia de datos de entrenamiento como en la calidad de la anotación manual.
La apuesta más radical de los ingenieros viene del aprendizaje no supervisado,
cuya motivación es ahorrarse el coste de la anotación manual. Es la llamada a la
“irracional efectividad de los datos” que pregonan los investigadores de Google
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(Halevy, Norvig y Pereira, 2009). Se han conseguido importantes avances tecnológicos, pero como defendía Steedman en la parte final del capítulo 5, “nunca habrá
suficientes datos y recursos computacionales con los métodos estadísticos actuales
para llegar a los niveles de actuación de los humanos”.
Se pueden resumir los problemas de ambas aproximaciones en estas preguntas:
1. Simbólico: ¿qué hago cuando tengo más de una opción en el análisis?
2. Estadístico: ¿qué hago cuando no lo he visto antes?
En principio, usar un modelo único (ya sea basado en reglas o en estadística) es
muy atractivo: hay una explicación general y la implementación es más sencilla.
Pero la realidad es muy tozuda: el lenguaje humano es demasiado complejo para
tratarlo con una sola aproximación. En la mayoría de los casos, elegir un modelo
puro o híbrido depende en gran medida del equipo investigador, de los recursos
disponibles y la finalidad del sistema NLP (aplicada o general).
La aproximación híbrida que se está imponiendo en la última década es la de
encadenar anotadores en una pipeline. Hay diferentes implementaciones de plataformas PLN como UIMA, GATE, KLTK y OpenNLP que recopilan diferentes
programas de uso abierto para que se usen a criterio de los investigadores. Estas
implementaciones tienen definidos unos requisitos de entrada y salida de los diferentes módulos anotadores, de manera que funcionan como una arquitectura de
desarrollo de aplicaciones. Los anotadores son software especializado en una tarea
concreta, como etiquetar categorías o entidades o términos, etc. Cada anotador ha
podido ser desarrollado en un modelo simbólico, estadístico o híbrido. Lo que importa es el resultado que sirve para el procesamiento encadenado del texto. De esta
manera, se pueden reutilizar los recursos desarrollados y compartidos.

Relación entre LC y otras ramas de la lingüística
La relación entre la parte teórica de la lingüística y las disciplinas aplicadas ha
tenido momentos de acercamiento y alejamiento. Desde los ochenta se ha destacado el interés de la LC como herramienta experimental de la LT, en concreto, a la
hora de probar y evaluar modelos gramaticales. Más recientemente también se ha
destacado su utilidad como herramienta para cuantificar las unidades lingüísticas:
inventarios fonológicos; estructura morfológica, sintáctica y semántica a través de
los diccionarios electrónicos; o el alcance en frecuencia de uso de las estructuras
lingüísticas (siguiendo por ejemplo la gramática basada en corpus desarrollada
por Biber). En efecto, las herramientas computacionales y los recursos lingüísticos permiten aumentar nuestro conocimiento básico acerca de las lenguas (Abney,
2011). Por una parte, el desarrollo de lexicones computacionales, anotadores morfológicos, analizadores sintácticos y ontologías semánticas han obligado a detallar
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numerosos puntos no cubiertos en descripciones teóricas. Efectivamente, el requisito de tratar dominios con gran cobertura de estructuras lingüísticas ha puesto de
manifiesto muchas propiedades esbozadas teóricamente.
Por ejemplo, la recursividad es una de las propiedades generales de las lenguas
naturales. Parece que la recursividad es potencialmente imposible de tratar (debido
a que nos metemos en un bucle infinito). En cambio, en la LC se ha comprobado
que la iteración sí es posible: la incrustación de estructuras anidadas tiene un límite
cognitivo. Por ejemplo, Karlsson (2010) estudió en un corpus de inglés, alemán,
sueco y finés la longitud de las oraciones subordinadas y llegó a la conclusión de
que no se encuentran apenas ejemplos de oraciones relativas encadenadas más allá
del límite de siete niveles de incrustación y, más concretamente, en registros orales
y escritos de complejidad normal el límite habitual de cláusulas encadenadas está
entre tres y cinco. Probablemente, las razones de esta evidencia empírica se deben
a factores relacionados con nuestra memoria a corto plazo.
La principal aportación de los métodos estadísticos a la lingüística (en general) es proporcionar una clara y variada evidencia en favor de la universalidad
de la ley de Zipf: cualquier fenómeno lingüístico (desde los fonemas hasta los
actos de habla) presenta la distribución de una ley de potencia, de tal manera que
unas pocas unidades, categorías o estructuras aparecen en la mayor parte de los
fenómenos observados, dejando una enorme cola de fenómenos raros, pero igualmente gramaticales. Lingüistas como Kretzschmar (2009) o Steedman (2011) han
llamado recientemente la atención sobre este redescubrimiento de Zipf y las implicaciones que ello supone tanto para la LT como para la LC: concentrarse en las
estructuras más frecuentes permite un rápido avance en la cobertura de cualquier
problema aplicado, ya sea la enseñanza de una lengua o el reconocimiento de
habla. Pero ese atractivo para los enfoques aplicados lo convierte en algo poco
interesante para los enfoques teóricos: las estructuras más frecuentes son las menos informativas. Los análisis teóricos pretenden abarcar la generalidad de los
fenómenos implicados y explicar especialmente las cuestiones difíciles y supuestamente excepcionales. La conclusión que pueden sacar ambas partes es que, para
avanzar, lo primero es concentrarse en lo más frecuente (ahí la aproximación estadística se muestra superior), pero que a partir de un determinado punto el avance
depende del análisis sofisticado de fenómenos raros (y ahí el modelo simbólico es
claramente más adecuado).
Por otra parte, la lingüística aplicada (ya sea traducción o lingüística computacional) se enfrenta con el problema de la enorme variación. Algunos ejemplos de
registros donde se manifiesta la variación: idiolecto, tema, profesión, género, tipo
de texto, situación comunicativa, posición social o económica, nivel educativo,
actitud, formalidad, argot, tabú, dialectos geográficos, sexo, uso, usuarios. Esta
variación real y empírica se une a la infinitud de producciones lingüísticas: es realmente utópico tener toda la variación bajo control, por imposibilidad de generar
lexicones y reglas completos o recoger ejemplos suficientes para inferir estadísti282
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camente esta variación. Por ello, nadie se plantea la cobertura de una lengua, sino
que se aspira a modelizar dominios o sublenguas.
El carácter infinito de las posibles oraciones que forman las distintas variedades
de una lengua nos ha mostrado empíricamente que los modelos computacionales
solo tienen una eficiencia “local”, es decir, que solo producen buenos resultados
para el contexto o dominio en el que han sido entrenados. Esta comprobación
empírica nos debería hacer reflexionar sobre la naturaleza de nuestras teorías e
hipótesis: la variación es un hecho ineludible en las lenguas naturales y condiciona
mucho la supuesta “universalidad” de las teorías.
La LC ha comprobado empíricamente y de manera muy exhaustiva que las
lenguas están formadas por patrones regulares que se pueden formalizar simbólica
y estadísticamente. El lenguaje no es aleatorio ni se “escapa” a la formalización.
Los buenos resultados de los sistemas de traducción automática o reconocimiento
de voz nos indican que el ser humano ha conseguido parcialmente comprender el
funcionamiento de una de sus facultades cognitivas más apreciadas. Estos éxitos
y también los fracasos parciales nos deben llevar a seguir explorando en esta fértil
disciplina al menos otros sesenta años más.
Otra hipótesis teórica comprobada ha sido que el análisis lingüístico tiene
su mayor problema de representación en los elementos discontinuos, que están
presentes en todos los niveles: en fonología, los fenómenos suprasegmentales;
en morfología, los procesos no concatenativos; en sintaxis, las dependencias no
acotadas; en semántica y discurso, las referencias anafóricas y los turnos en los
diálogos. Por una parte, no existen teorías formales universalmente aceptadas para
el tratamiento de estos fenómenos. Desde el punto de vista computacional, las limitaciones de los modelos se centran en que se ciñen a aspectos muy locales y de
adyacencia de unidades.
A nuestro juicio, la aportación más importante para la LT es la visualización
de las limitaciones de los modelos basados en reglas: la ambigüedad, la necesidad
de incluir el uso lingüístico en la descripción mediante métodos estadísticos y la
evaluación de gramáticas y de etiquetadores. Parece que los modelos basados en
reglas no son universales. La estadística puede ser universal, pero está limitada
en alcance explicativo. Nos ayuda a conocer cómo se distribuyen los fenómenos
lingüísticos, pero no su causa.
En resumen, la LC trata las estructuras lingüísticas mediante dos tipos de modelos. Los modelos simbólicos describen las construcciones gramaticales mediante
reglas con restricciones lógicas (contiene o no tal rasgo). Los modelos estadísticos
analizan las secuencias gramaticales en función de las transiciones o derivaciones
más probables. Ambos modelos son muy locales y secuenciales y, por tanto, fallan
en el tratamiento de los constituyentes discontinuos. Los modelos simbólicos tienen instrumentos para tratar los constituyentes discontinuos, pero en cambio sus
reglas no cubren tantos casos como los modelos estadísticos, que están preparados para manejar grandes cantidades de datos reales. Otro problema para ambos
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modelos es que las lenguas son dependientes del contexto comunicativo, en todos
los niveles lingüísticos. Por tanto, cambiar de registro, dialecto, canal o incluso
hablante provoca un desajuste en cualquier modelo computacional. De momento,
la adaptación universal y sin esfuerzo a cualquier variedad lingüística está fuera
del alcance de los sistemas actuales.
Ya sea con reglas gramaticales o con patrones estadísticos regulares, la parte
formal del signo lingüístico está razonablemente bien tratada. La laguna sigue estando en la conexión entre la estructura y el significado. Hasta que no se establezca
de manera sistemática esta conexión, no habrá verdadero avance en el conocimiento del lenguaje humano como sistema de comunicación, que es lo que intentan simular los sistemas computacionales. Los ordenadores están para ayudar a la
comunicación humana, entre individuos o entre las personas y las máquinas. Por
tanto, los programas tienen que “entender” el significado de la emisiones lingüísticas para tener éxito en la tarea. Como dice Grishman, tal vez esto lo resuelvan
nuestros hijos o nuestros nietos.
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