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Resumen 
 

Computación con palabras (Computing with words, CW) es una metodología 
auxiliar al procesamiento del lenguaje natural. Este método utiliza cantidades 
expresadas vagamente, por medio de palabras para realizar operaciones 
aritméticas. El resultado de estas operaciones son nociones o aproximaciones, 
sin embargo, esta metodología permite obtener resultados en algunas situaciones 
donde los cálculos precisos son imposibles. Ejemplos de cuantificaciones vagas 
(o difusas) son las siguientes frases: “Hace mucho frio”, “Roberto tiene algunos 
libros” y “Juanito tiene pocas canicas”. 

La computación con palabras  se deriva de los conjuntos difusos que fué 
introducida por Lotfi Asker Zadeh en 1996. Como parte de la metodología de 
Computing with words se identifican palabras que perteneces a un conjunto de 
valores lingüísticos y que sustituyen a cantidades numéricas. que que representan 
cantidades y se les relaciona con un conjunto de valores lingüísticos. Bajo el 
contexto de Computing with words a estos conjuntos se les conoce como variables 
lingüísticas. 

La aportación principal del presente trabajo es el diseño de un software basado 
en Computing with words. Éste tiene como finalidad realizar cálculos con oraciones 
escritas en español (siguiendo algunas restricciones). La parte nuclear del 
software es un parser. Éste utiliza un lematizador como apoyo para el análisis 
léxico del texto. El análisis sintáctico se realiza por medio de una serie de reglas 
propuestas. El parser permite detectar operaciones dentro del texto. Éstas son 
calculadas por medio de tablas basadas en un conjunto de variables lingüísticas.  

Algunas potenciales aplicaciones del software propuesto son: problemas de 
diagnostico clínico, programas educativos, sistemas de control y, en general, 
problemas de toma de decisión. El software resulta potencialmente útil en 
situaciones en las que no existen datos precisos disponibles o se desea ser 
flexible ante la entrada de datos del usuario.Lenguaje natural es el área de las 
ciencias de la computación que se encarga del estudio del lenguaje humano. Esta 
área se encarga del procesamiento de palabras, frases y otras figuras del lenguaje. 
De este procesamiento se pretende obtener alguna representación significativa 
para su uso en programas de cómputo. 

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Metodolog%C3%ADa&action=edit�
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Lotfi_Asker_Zadeh�
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Abstract 
 

 Natural language is the computer science’s area in charge of studying 
human language. It studies the processing of words, phrases and other language 
figures. From this processing it is meant to obtain a meaningful representation 
for its use in computer programs. 

Computing with words (CW) is an auxiliary methodology for the natural 
language processing. It uses vague quantities, expressed through words, to solve 
arithmetical operations. The results of such operations are notions or 
approximations; though, this methodology enables result generation in situations 
where precise results are not possible at all. Some examples of vaguely expressed 
quantities (in Spanish) are: “Hace mucho frio”, “Roberto tiene algunos libros” 
and “Juanito tiene pocas canicas”. 

Computing with words is based on fuzzy logic. It was introduced by Lotfi Asker 
Zadeh in 1965. As part of the Computing with words’ methodology, words that 
represent quantities are used.  These are identified and related to fuzzy sets. 
Under the context of Computing with words, these sets are known as linguistic 
variables. 

The main contribution of the present work is the design of a software based on 
Computing with words. It has as its goal to make calculations with phrases in 
Spanish (following some restrictions). The core part of the software is a parser. 
It uses a lemmatizer as a helper for the lexical analysis. The syntactic analysis is 
done through some proposed rules. The parser allows detection of operations 
among the text. These are calculated through tables based on a set of linguistic 
variables. This set is defined through a statistical analysis. 

Some potential applications of the proposed software are: clinical diagnosis 
problems, educative programs, control systems and, in general, decision making 
problems. Such software is particularly useful in situations where no precise data 
exists or a flexible user input is desired. 

 

 

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Lotfi_Asker_Zadeh�
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Lotfi_Asker_Zadeh�
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Capítulo 1 
En este Capítulo de Introducción describe la propuesta de la tesis titulada 

Computación con Palabras. En esta sección nos llevara a describir el planteamiento 
del problema a tratar, el objetivo general y específicos, el motivo por el cual nos 
llevo a realizar esta tesis,  los alcances y limitaciones de este trabajo. Finalmente 
se detalla en forma general la organización de la tesis. 

1. Introducción 
 Los seres humanos deben hacer frente al hecho de que el mundo es 
impredecible y son capaces de llevar a cabo tareas físicas y mentales sin tener que 
hacer mediciones o cálculos, algunos ejemplos son: el número de asistentes en 
un evento masivo, jugar golf, cocinar, percepción del tiempo, dirección, 
velocidad, la forma, la verdad, la posibilidad, etc.  

Por el entorno en el que nos encontramos existe información imprecisa (por los 
hechos antes mencionados), y en el lenguaje cotidiano de los seres humanos 
comúnmente utilizamos palabras que los asociamos con valores numéricos. 

Para muchas tareas las personas por sentido común utilizan palabras y con ellas 
calculamos situaciones que comúnmente llevan una información que el humano 
entiende. Es por eso que se pretende que un sistema común de comunicación 
entre personas también sea común entre hombre – máquina y que al igual que 
los seres humanos las maquinas sean capaces de hacer cálculos sin hacerlo 
matemáticamente sino utilizando palabras. 

Sin embargo en la realidad es que gran parte de la información proveniente del 
lenguaje cotidiano no se puede representar con valores numéricos exactos, y para 
ello se recurre a la Computación con Palabras, es decir las palabras tienen un 
grado de pertenencia. 
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Actualmente el punto fundamental de esta metodología es que la lógica difusa 
juega un papel importante en Computing with Words. Por lo tanto, como una 
aproximación, la lógica difusa puede ser comparada Computing with Words. 

Computing with Words surge con la necesidad de que la información disponible 
es imprecisa y justifica el uso de los números. Dentro de la imprecisión de la 
información hay una tolerancia de imprecisión la cual se toma como estudio para 
lograr  robustez, bajo costo-solución  y mejor acercamiento a la realidad.  En 
Computing with Words las palabras se asocian como una etiqueta lingüística.  

Estas etiquetas lingüísticas se tomaran para la elaboración de las tablas te 
términos cualitativos. 

En este trabajo se propone un método en base a tablas que contiene un conjunto 
de valores cualitativos la cual dependiendo del texto, cuando se encuentren 
frases como “Juanito tiene algunas canicas”, “Juanito compro todas las canicas 
de la tienda y las repartió a  3 de sus amigos” ¿Con cuantas canicas se quedó 
Juanito?. En esta oración estudiaremos primero el texto, que se compone de una 
serie de oraciones la cual estas oraciones tiene palabras y la cual hay una pregunta 
y se espera una respuesta correcta. 

Para el estudio de nuestra tesis se tomara en cuenta palabras relevantes que nos 
permita elaborar las tablas cualitativas, buscando y realizar las operaciones 
correspondientes utilizando las tablas.  

1.1 Planteamiento del problema 
 Existen numerosos problemas de la vida cotidiana y estamos rodeados de 
información que se pueden plantear en términos numéricos precisos o con 
imprecisión cuantificable de forma natural;  para dichos problemas, se espera una 
respuesta igualmente en términos numéricos pero de una forma más natural, es 
decir que con una palabra nos da entender que se habla de dicho número. Por 
mencionar algunos ejemplos, el peso, talla, estatura de una persona, por lo 
regular cuando sabemos la información correcta, existe un número asociado al 
peso, talla o estatura, resulta que queremos extraer información de inmediato y 
solo determinamos el grado de incertidumbre y utilizamos términos lingüísticos 
que usamos comúnmente en nuestro lenguaje. Por ejemplo cuando vamos a 
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comprar una prende a algún conocido y pues de inmediato no sabemos la talla 
exacta, pero sabemos que puede ser chico, mediano o grande. 

Otro ejemplo del cual se tratara en esta tesis es cuando hablamos de cantidades y 
no sabemos el número exacto de lo que poseemos. Utilizamos palabras de 
nuestro lenguaje común, por ejemplo poco, bastante, algunos, muchos, etc.  Esto 
parece simple por el momento hablar de cantidades utilizando algunas palabras, 
pero esto se complica un poco más cuando a estas palabras se le suman,  restan, 
multiplican o dividen palabras similares o cantidades, ya que la aritmética de 
palabras es más compleja. 

Las descripciones lingüísticas están constituidas por palabras, y estas, tal y como 
las percibimos las personas, tienen connotaciones difusas; en muchas ocasiones 
no está claro dónde empieza y dónde termina su significado. Incluso en palabras 
que a primera vista parecen definidas puede aparecer cierta  ambigüedad. Por 
ejemplo, la palabra circular está asociada a la forma de un objeto, pero ¿existe un 
límite preciso entre un objeto circular y uno elíptico?  Matemáticamente no 
habrá posibilidad de discusión, pero en el lenguaje común, podemos denominar 
a un objeto circular incluso cuando no todos los puntos de su perímetro 
equidisten exactamente de su centro. 

Las palabras que usamos están relacionadas con las percepciones que tenemos, y 
nuestras percepciones son imprecisas. Según Zadeh [72], las percepciones son 
difusas, esto es: 

• Las percepciones tienen un cierto grado de imprecisión, dado que los 
valores percibidos no están perfectamente definidos. Por ejemplo, para 
que etiquetemos una forma de circular, su frontera no tiene por qué 
cumplir estrictamente la ecuación de la circunferencia. Además, 
conceptos como cerca, lejos, alto, etc., son muy dependientes de la 
subjetividad del sujeto.  

Existe una diversidad de métodos para el tratamiento del lenguaje natural, pero 
cuando se nos presenta el problema de querer hacer aritmética entre palabras-
palabras y palabras-números. 
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1.2  Objetivos  

1.2.1  Objetivo general 
 Proponer un método en base a la metodología de Computing With 
Words, que apoye al procesamiento del lenguaje natural a la solución de 
problemas de operaciones aritméticas entre palabras, con el apoyo te 
herramientas lingüísticas. 

1.2.2 Objetivos específicos 
Definir un conjunto de variables linguisticas que nos  permita desarrollar el 
modelo de Computar con palabras. 
 
Se tratara el texto con un parser para identificar cada una de las partes de la 
oración. Así como analizar sintácticamente la oración, lexicalmente en base a 
reglas gramaticales. 
 
Para el tratado del Texto se apoyara con algunas técnicas del lenguaje natural: 
un lematizador. 

1.3 Motivación 
La computación con palabras está en el camino de una de las principales 

aspiraciones de los científicos en computación, programar en lenguaje natural, 
evitando el aprendizaje de lenguajes de programación específicos. 

Esta aspiración se creyó alcanzable por primera vez al final de la década de los 70 
y fue uno de los motivos para proponer la quinta generación de computadoras. 
En efecto, confiados en los progresos de la tecnología que se preveían para un 
futuro inmediato, así como en el auge de la inteligencia artificial, científicos, 
técnicos e industriales creyeron que podrían lograr computadoras cuyo lenguaje 
fuese el lenguaje natural. En el año 1983 lanzaron el programa de la quinta 
generación de computadoras, en particular capacidad de procesamiento en 
paralelo y de comunicación con el usuario en lenguaje natural. Lograr la primera 
característica exigía el diseño de nuevas arquitecturas y la fabricación de circuitos 



Capitulo 1. Introducción 
 

Metodo para Computar con Palabras CWW              5 

de alta velocidad y la segunda la consecución de sofisticados sistemas 
inteligentes. 

La mayoría de las aplicaciones de la computación con palabras se hacen en el 
área del control y, puesto que la instrumentación de control (sensores y 
actuadores) solo puede tratar valores numéricos, en el control lingüístico 
tenemos que considerar la naturaleza dual (lingüística y numérica) de las 
variables. El proceso de computar con palabras permite pasar de los valores 
numéricos a los lingüísticos.  

1.4 Alcances y limitaciones 
La computación con palabras, tópico acuñado por Zadeh, se inició con el 

nacimiento de los conceptos de conjunto difusos y variable lingüística. Los 
sistemas de control difusos, lingüístico hacen computación con palabras y 
pueden satisfacer, en aplicaciones concretas, uno de los objetivos de la quinta 
generación de las computadoras: la interacción con el usuario en lenguaje natural. 
Sin embargo estamos lejos de la meta, para alcanzarla un camino puede ser la 
caracterización de frases del lenguaje natural que satisfagan los requisitos de los 
lenguajes formales, así se formaría un lenguaje natural preciso que lo 
incorporaría. 

El concepto de lenguaje natural preciso, la metodología de la computación con 
palabras y la teoría computacional de las apreciaciones permiten una 
generalización y reestructuración de las teorías existentes, especialmente en los 
dominios del procesamiento de la información, decisión y control. En esta 
perspectiva es muy probable que en los años venideros un número de conceptos 
básicos y técnicas sacadas de la lingüística jueguen un papel mucho más 
importante que el de hoy en las teorías computacionales.  

La maquina  podrá realizar una serie de cálculos cuando se le esté hablando en 
términos cualitativos y pueda decidir o tener una respuesta optima de acuerdo al 
contexto. 

Para llevar a cabo el modelo propuesto es necesario recurrir a un estudio 
profundo del procesamiento del lenguaje natural. 
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1.5 Justificación 
Los seres humanos tienen una notable capacidad (actualmente las 

máquinas no tienen) para llevar a cabo una amplia variedad de tareas físicas y 
mentales, sin ningún cálculos y mediciones exactas.  En el desempeño de estas 
tareas, los seres humanos perciben tiempo, distancia, velocidad, y otros atributos 
de los objetos físicos y mentales.  Es por eso que se pretende proponer un 
método para llevar a cabo aritmética cualitativa, es decir realizar operaciones por 
medio de palabras. 

 Computación con palabras abre la puerta a una amplia gama de ampliación de la 
función de las lenguas en la teoría científica, y especialmente en el análisis de 
sistemas complejos, procesos de decisión en los ámbitos de la medicina y la 
economía, y un avance importante para el procesamiento del lenguaje natural. 

1.6 Organización de la tesis 
 Los objetivos planteados se alcanzan a lo largo de esta tesis que se 
compone de 6 Capítulos. A continuación presentamos un breve resumen de cada 
uno de ellos: 

Capítulo 1. Este capítulo proporciona una introducción a la tesis, se presentan los 
objetivos del trabajo, el enfoque de investigación de la tesis, la justificación del 
por qué es importante contar con técnicas alternas para el tratado del texto de 
información no numérica; además  se describe el planteamiento del problema de 
a partir de información no numérica que se puede hacer aritmética entre 
palabras; los objetivos del trabajo; así como los alcances y limitaciones del 
trabajo. 

Capítulo 2. Este capítulo describe el estado del arte y el enfoque de la 
investigación. Asimismo, se detallan varios trabajos relacionados con el enfoque 
de la tesis.  

Capítulo 3. Éste presenta el marco teórico de la tesis, el cual contiene todos los 
elementos o herramientas esenciales que componen el desarrollo de la misma; así 
como términos relacionados con el estudio de tratamiento de oraciones 
apoyándonos con un parser, conjuntos difusos y variables lingüísticas  para el 
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tratamiento de información no numérica, diccionario para el apoyo a las palabras 
del texto y un lematizador. 

Capítulo 4. Este capítulo describe la metodología propuesta de Computación con 
palabras, la propuesta de las tablas cualitativas, la arquitectura del sistema,  la 
aplicación de las herramientas de apoyo a nuestra propuesta. 

Capítulo 5. En este capítulo se presentan los resultados experimentales  obtenidos 
al aplicar la técnica diseñada para un caso de estudio en particular. Por otra parte, 
las pruebas con ejemplos. 

Capítulo 6. Este capítulo describe las conclusiones del trabajo, haciendo un 
énfasis en las aportaciones emanadas de esta tesis, las ventajas y limitaciones de 
la técnica propuesta; así como los trabajos a futuro que pueden desarrollarse, 
tomando como base esta tesis. 

Finalmente se adjuntan las referencias bibliográficas utilizadas y consultadas 
durante el desarrollo de la presente tesis; así como el Anexo 1 correspondiente al 
código fuente de las funciones principales de la metodología y el Anexo 2 en 
conjunto con los recursos y herramientas utilizados en esta tesis. 
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Capítulo 2 
En este capítulo se aborda el estado del arte relacionado con el trabajo de 

investigación de esta tesis. De igual forma, se exploran los resultados de diversas 
investigaciones y proyectos realizados por diversos científicos y académicos 
dentro del área de ciencias de la computación. 

Asimismo, en este capítulo se presentan los antecedentes e historia  que dieron 
origen a la computación con palabras o Computing with words; así como el 
enfoque general de los trabajos realizados en el campo y su relación directa con 
la presente tesis.  

2. Estado del Arte 
2.1 Antecedentes e historia 

Como su nombre lo indica Computación con palabras (Computing with 
Words o CW) es una metodología en la cual las palabras de un lenguaje natural son 
usadas en lugar de los números para funciones de computabilidad y lógica. Los 
objetos de computación, serían las palabras y proposiciones del lenguaje  
establecido. 

La Computación con palabras y los conjuntos difusos tienen muchos puntos en común y 
de hecho cada uno de ellas juega un papel fundamental en la otra.    Conputing 
with Words) se encuentra en el mismo camino de los Conjuntos Difusos, creada 
por Lotfie A. Zadeh [83]. También creó la Lógica difusa en los años 60’s [80]. Pero 
la cual hay una pequeña e importante diferencia. 

No obstante se considera que se empezó desde mucho antes desde la época de 
Aristóteles [13], la cual introdujo la lógica Aristotélica que inicio con sus Leyes 
del pensamiento, se considera el primer pensador en formalizar el sistema lógico. 
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Aristóteles planteo que la mente reproduce sólo la realidad, la existencia de las 
cosas tal y como son, analiza juicios y forma de razonamiento,así como también 
considera que es una herramienta básica para todas las Ciencias 

La lógica formal, como un análisis explícito de los métodos de razonamientos, se 
desarrolló originalmente en tres civilizaciones de la historia antigua: China, India 
y Grecia entre el Siglo V y el Siglo I a.C. 

En China no duró mucho tiempo: la traducción y la investigación escolar en 
lógica fue reprimida por la dinastía Qin, acorde con la filosofía legista. En India, 
la lógica duró bastante más: se desarrolló  hasta que en el mundo islámico 
apareció la escuela de Asharite, la cual suprimió parte del trabajo original en 
lógica. (A pesar de lo anterior, hubo innovaciones escolásticas indias hasta 
principios del siglo XIX, pero no sobrevivió mucho dentro de la India Colonial). 
El tratamiento sofisticado y formal de la lógica moderna aparentemente proviene 
de la tradición griega. 

A partir de mediados del Siglo XIX la lógica formal comenzó a ser estudiada en el 
campo de las matemáticas y posteriormente por las ciencias computacionales, naciendo 
así la Lógica simbólica.  

La lógica simbólica trata de esquematizar los pensamientos de forma clara y sin 
ambigüedades. Para ello usa un lenguaje de signos propio y distinto al verbal. 

Posteriormente surge la Logica1 Clásica, quien Aristóteles elaboro las leyes para un 
correcto razonamiento silogístico2.  

La Lógica según Immanuel Kant es una ciencia formal, es decir, aquella ciencia que 
estudia las formas del pensamiento prescindiendo de todo contenido. 

La ley del tercer excluido es básica del pensamiento que dice que: cualquier 
proposición solo puede ser verdadera o falsa y que ningún otro valor de verdad se permite. 

Parminedes (300 a C.) propuso la primera versión de esta ley encontró algunas 
objeciones. 

Heráclito propuso cosas que podían ser simultáneamente ciertas y falsas [9] 

Se dice que Platón fue un precursor importante de la Lógica Difusa diciendo que 
hay una tercera región entre lo verdadero y lo falso donde los opuestos se presentan  juntos [1]. 
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La primera formulación sistemática de una alternativa a la lógica bivaluada3 de 
Aristóteles fue formulada por J. Lukasiewicz entre 1917 y 1920. 

Existen otros sistemas de lógicas que no se sustentan en estos principios y por lo 
tanto admiten más de dos valores de verdad. Los sistemas de lógica modales o 
plurivalentes (como la lógica trivalente de J.Lukasiewicz o la lógica trivalente de Kleene), 
aceptan un tercer valor, como indeterminado o posible. 

La lógica combinatoria es la lógica última y como tal puede ser un modelo 
simplificado del cómputo, usado en la teoría de computabilidad4 y la teoría de la 
prueba5 (el estudio de qué se puede probar matemáticamente.) [84] 

La lógica computacional es la misma lógica matemática aplicada al contexto de las 
ciencias de la computación. Su uso es fundamental a varios niveles: en los 
circuitos computacionales, en la programación lógica y en el análisis y 
optimización (de recursos temporales y espaciales) de algoritmos [84] 

La lógica de descripción es de los 1980s. Antes de esto se llamaba 
(cronológicamente): sistemas terminológicos, y lenguajes de conceptos. Son una 
familia de lenguajes de representación del conocimiento que pueden ser usados 
para representar conocimiento terminológico de un dominio de aplicación de 
una forma estructurada y formalmente bien comprendida. El nombre lógica de 
descripción se refiere, por un lado, a descripciones de conceptos usadas para 
describir un dominio y, por otro lado, a la semántica que establece una 
equivalencia entre las fórmulas de lógicas de descripción y expresiones en lógica de 
predicados de primer orden. Esta lógica se diseñó como una extensión de frames 
(marcos de Minsky) y redes semánticas, los cuales no estaban equipados con semántica 
basada en la lógica. Las lógicas de descripción de hoy en día se han convertido en una 
piedra fundamental de la Web semántica para su uso en el diseño de ontologías. 

La lógica de primer orden (LPO) o cálculo de predicados de primer orden es cualquier 
sistema de la lógica matemática que extiende la lógica proposicional empleando 
variables, predicados y cuantificadores de variables. A su vez es extendida por la 
lógica de segundo orden. La lógica con predicados de primer orden tiene la capacidad 
para definir prácticamente a todas las matemáticas. La lógica de primer orden [84]es 
aquella en donde solamente se cuantifican las variables individuales. Estas 
últimas corresponden al sujeto de una oración, desde la perspectiva de la 
gramática usual. P. ej. La frase "Los hombres son mortales" el sujeto "hombres" 
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está cuantificado de manera universal, es decir, "Todos los hombres" y hace 
referencia universal de que "Todos los hombres son mortales". 

También existe lo que se llama cuantificación existencial, y se utiliza el término 
cuantificador de "algunos" de tal forma que en la oración, "Algunos hombres 
son valientes" establece que cuando menos un hombre es valiente. Ahora bien, 
los cuantificadores recaen en una entidad abstracta y sustituible, de allí el nombre 
de "variable", porque puede cambiarse. 

La lógica modal, dentro de la lógica, se ocupa de enunciados afectados por 
modalidades del tipo posiblemente y necesariamente. La lógica modal es intencional, en 
el sentido de que el valor de verdad de un enunciado que contiene expresiones 
modales no depende exclusivamente del valor de verdad de sus enunciados 
componentes. La lógica modal experimenta un gran auge tras los trabajos 
fundacionales sobre semántica modal de Saul Kripke en los 70´s.  

La Lógica Trivaluada es primera formulación sistemática de una alternativa a la 
lógica bivaluada de Aristóteles fue formulada por J. Lukasiewicz entre 1917 y 1920. 
Este autor introdujo un tercer valor de verdad, que podríamos describir con el 
término posible y formuló consecuentemente una lógica trivaluada. Lukasiewicz 
asignó un valor numérico entre 0 y 1 al término posible y construyo las 
matemáticas correspondientes a esa lógica trivaluada.  Adicionalmente Lukasiewicz 
propuso una notación completa y un sistema axiomático a partir del cual 
esperaba derivar matemática moderna. 

La Lógica Polivaloradas, de Lukasiewicz exploró posteriormente la posibilidad de 
manejar lógicas con cuatro, cinco, etc. valores de verdad, llegando a la 
conclusión de que no existía impedimento formal para la derivación de una 
lógica infinito-valorada. 

Esta lógica sería completamente formalizada hacia 1930. Lukasiewicz consideraba 
que la lógica trivalorada y el infinito eran las más interesantes desde el punto de vista 
de sus propiedades, si bien la tetravalorada era la más fácilmente adaptable a los 
postulados aristotélicos clásicos. 

Hay que mencionar que D.E. también ha propuesto en 1968-1973 una lógica de 
tres valores similar a la de Lukasiewicz. 
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Knuth argumentaba que su lógica permitía un desarrollo de la matemática más 
elegante que el de la lógica bivaluada. 

Lógica difusa. La palabra fuzzy es un término fotográfico que alude a la condición 
de movido o difuso en el sentido de imágenes con los contornos mal definidos. 
De ahí la traducción de difuso o difuso que se emplea en el español. En 1965 
L.A. Zadeh introduce una lógica infinito valorada caracterizando el concepto de 
Conjuntos Difusos (Fuzzy Sets).  

En 1971 Zadeh[75] introduce la noción de semánticas difusas cuantitativas, 
explicando cómo se pueden expresar términos lingüísticos como conjuntos 
difusos en universos de discurso, y como una combinación lógica de términos 
lingüísticos puede tener una contrapartida numérica en términos de operaciones 
difusas. El modo en que Zadeh presenta estos universos de discurso es 
básicamente en forma de escalas numéricas, de modo que lo que las semánticas 
cuantitativas difusas proporcionan es esencialmente una herramienta que hace de 
interfaz entre números y símbolos. Esta herramienta respeta la continuidad de 
los universos de discurso de los conceptos al  manipular los símbolos. 

El primer intento de modelar los procesos deductivos con categorías difusas fue 
el modus ponens generalizado publicado en 1973[73]. Este artículo tuvo un 
impacto inmediato, considerándose el origen de la literatura sobre controladores 
difusos, desarrollados por Mamdani en los años setenta [29]Estas investigaciones 
dieron lugar posteriormente al cálculo de variables lingüísticas, a los números 
difusos, a la teoría de posibilidades [77]las restricciones difusas son vistas por 
primera vez como distribuciones de probabilidad) y en una teoría general para el 
razonamiento aproximado [73] que sistematiza el principio de 
combinación/proyección del modus  ponens generalizado. 

En los 80, el campo de la Inteligencia Artificial opta por el uso de métodos de 
nominados sintácticos (termino que hace referencia a lógicas multivaluadas y 
factores de incertidumbre) frente a la aproximación semántica, que se basa en la 
combinación y proyección de relaciones difusas en universos (a menudo 
numéricos) de discurso. Estos últimos métodos parecen recuperar  a partir del 
comienzo de los 90. 

En los 80, Zadeh desarrolla diversos aspectos de la teoría de CW, como son los 
cuantificadores, los silogismos difusos, el concepto de habitualidad y 



Capitulo 2. Estado del Arte 
 

Metodo para Computar con Palabras CWW              13 

disposiciones. En los mismos años, Dubois y Prade desarrollan el núcleo de la 
Teoría de Posibilidades [90][91][92]que ampliaran en los años siguientes [87][10] 

Se ha asistido en los últimos años a un interés creciente sobre el tema, que ha 
llevado a formular una Teoría Computacional de las Percepciones [37], que 
pretende ser el marco de trabajo bajo el cual se encuentran diversos aspectos, 
como CW, la teoría de  posibilidades, la granulación de la información o las 
restricciones generalizadas.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 1. Dos formas de cálculos: usando números y usando palabras. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN

Medición 
basada en 
Números

Percepción 
basada en 
Lingüística

 Hace mucho calor 
 Juan está muy joven 
 Tengo pocos lápices 
 Es medio día 

 Estamos a 35º C 
 Juan tiene 25 años 
 Tengo 15 lápices 
 Son las 12 del día 



Capitulo 2. Estado del Arte 
 

Metodo para Computar con Palabras CWW              14 

Nuevas herramientas 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Nuevas herramientas basadas en Computing with Words y Computing with 
perseptions. 

2.2 Definición de  Computación con Palabras Computing with 
Words (CW) 
La expresión calcular con palabras o Computación con palabras  (CW) fue 

acuñada por Zadeh [73] En su sentido tradicional, el termino calculo indica una 
manipulación de números y de símbolos. En contraste, los seres humanos 
usamos sobre todo palabras en nuestros razonamientos y cálculos, llegando de 
este modo a conclusiones expresadas con palabras a partir de premisas descritas 
en lenguaje natural o con la forma de percepciones mentales. Las palabras, tal y 
como las usamos los seres humanos tienen connotaciones difusas; lo mismo se 
puede decir del papel que juega en la Computación con palabras  (CW). 
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Según[48], Computación con palabras  proporciona un modelo matemático para la 
teoría del lenguaje natural. Captura las características y las propiedades más 
destacadas de los aspectos semánticos del lenguaje natural. Los fundamentos de 
Computación con palabras  (CW) se basan en la teoría de conjuntos difusos y en la 
lógica difusa. Por medio de estos es posible desarrollar una aplicación tal que una 
maquina pueda extraer conclusiones a partir de un conjunto de entradas 
expresadas en lenguaje natural o que contengan una cierta dosis de ambigüedad. 

La idea básica que subyace al concepto de Computación con palabras     (CW) es 
que, en general, la información se transfiere restringiendo los valores que pueden 
tomar las variables lingüísticas [20] 

1. La información dada se representa como una colección de proposiciones 
expresadas en lenguaje natural. 

 
2. Cada proposición se ve como una restricción implícita sobre una variable 

implícita: la proposición expresada en lenguaje natural limita los significados 
posibles de la variable. 
 

3. Por necesidades del cálculo, es necesario hacer explicitas esas 
restricciones. 
 

4. Una vez que las restricciones implícitas en las premisas de partida se hacen 
explicitas mediante el uso de formas canonícas, se pueden usar las reglas 
de inferencia de la lógica para propagar las restricciones de las premisas a 
las conclusiones. 
 

5. Finalmente, las restricciones inducidas se traducen a un lenguaje natural. 

Algunos de los problemas más representativos que se tratan en este campo son 
los siguientes [42][83] 

1. Solución de un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes lingüísticos 
en lugar de numéricos. 
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2. Operaciones sobre funciones definidas mediante reglas difusas si - entonces 
con valores no numéricos. Por ejemplo, interpolación o maximización de 
una función definida mediante conjuntos difusos de la siguiente forma: 

Si X es pequeña entonces Y es pequeña 

Si X es mediana entonces Y es grande 

Si X es grande entonces Y es pequeña 

3. Cálculo de probabilidades lingüísticas. Por ejemplo: Una caja contiene 
bolas de diversos tamaños. La mayora de ellas son grandes y unas pocas 
son pequeñas. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bola al azar esta 
no sea ni grande ni Pequeña? 
 

4. Razonamientos con silogismos:  
 

La mayor parte de los hombres jóvenes tienen buena salud 

Roberto es joven 

¿Cuál es la probabilidad de que Roberto tenga buena salud? 

 

Los problemas de esta clase no llevan por si mismos a una solución si 
empleamos los métodos tradicionales de la lógica, la teoría de probabilidades o el 
análisis numérico. 

Caen dentro del dominio del cálculo con palabras. Tal dominio viene definido 
sobre cuatro posibles ejes [170]: 

1. El eje “no se”: En este caso, los valores de las variables y/o de los 
parámetros no se conocen con la suficiente precisión para justificar el uso 
de métodos convencionales de cálculo numérico. Un ejemplo es la toma 
de decisiones en entornos en que las probabilidades no puedan estimarse 
con precisión. 

 
2. El eje “no hace falta”: En este caso existe una tolerancia a la imprecisión 

que puede ser explotada para lograr un método más robusto, mas tratable, 
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una solución de bajo coste o una mayor semejanza con la realidad. Un 
ejemplo es el problema de aparcar un coche. 
 

3. El eje “no puedo solucionarlo”: En este caso el problema no puede ser 
resuelto usando técnicas numéricas. Un ejemplo es el problema de 
conducción automática de un vehículo entre el trafico de una ciudad. 
 

 
4. El eje “no puedo definirlo”: En este caso, alguno de los conceptos que se 

desean definir es demasiado complejo para ser definido usando criterios 
numéricos. 

2.3 Teoría Computacional de las Percepciones TCP 
Según Zadeh [83]Computación con palabras  (CW) proporciona una 

metodóloga para implementar lo que podemos llamar Teoría Computacional de 
las Percepciones (TCP), una teoría general que abarcara diversos aspectos del 
razonamiento humano en relación con las percepciones. 

Las principales ramas que forman parte de esta teoría son las siguientes: 

Variable lingüística: Noción introducida por Zadeh [77][82][76], ampliamente 
conocida.  

Reglas: Planteamiento del conocimiento en forma de reglas si-entonces 

Granulación de la Información: división de la información en gránulos difusos, 
siendo un granulo una agrupación de objetos fusionados siguiendo algún criterio. 

Grafos: dependencia funcional f  :  X! Y, donde X e Y son variables lingüísticas 
definidas sobre dos espacios U y V. 

Restricciones Generalizadas: generalización del concepto de restricción de variables 
en la lógica difusa. 

Teoría de Posibilidades: metodóloga para representar el conocimiento vago o 
incompleto en términos de distribuciones de posibilidad [75] 
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La idea que subyace a la relación entre Computación con palabras  (CW) y TCP es 
conceptualmente simple. En la TCP las percepciones y las preguntas se formulan 
mediante proposiciones de lenguaje natural. Estas proposiciones se procesan 
usando métodos basados en Computación con palabras  (CW) que conducen a 
respuestas o a resultados. Algunos ejemplos de formulación de percepciones 
mediante proposiciones expresadas en lenguaje natural, serán los siguientes: 

• David es bastante inteligente 
• Comer demasiado causa obesidad 
• La mayoría de los suecos son altos 
• Es probable que llueva mañana 
• Es muy improbable que el precio del petróleo suba de una manera 

significativa en un futuro próximo 

A partir de las percepciones, usando técnicas basadas en Computación con palabras  
(CW) se pueden extraer las conclusiones: 

(Percepción) María es joven 

(Percepción) Martha es unos pocos años mayor que María 

(Conclusión) Martha tiene (joven + poco más) años 

 

Un punto importante que debe ser tenido en cuenta es que los sistemas de lógica 
clásica, tales como la lógica proposicional, la lógica de predicados, la lógica 
modal e incluso las técnicas basadas en Inteligencia Artificial [52][53][54] para el 
procesado de lenguaje natural y la representación del conocimiento están 
concebidas de tal manera que tienen una relación fundamental con las 
proposiciones expresadas en lenguaje natural. La principal diferencia de estas 
aproximaciones con Computación con palabras  (CW) según Zadeh [64] es que la 
metodóloga de Computación con palabras  (CW) que está basada en la lógica difusa- 
proporciona un lenguaje mucho más expresivo para la representación del 
conocimiento y una maquinaria mucho más versátil para el  razonamiento y el 
cálculo. 
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2.4 Variables Lingüísticas 
Un concepto que juega un papel fundamental dentro de las aplicaciones 

de Computación con palabras  (WW) es el de variable lingüística [17][18][74]ya 
definido en la sección 2.2.1 dentro del marco de la lógica difusa. Una nueva 
definición formal más próxima al campo del cálculo lingüístico será la siguiente: 

Definición.  Una variable lingüística se caracteriza por una quíntupla (H, T(H),U, 
G,M) en la que H es el nombre de la variable; T(H) (o simplemente T) denota el 
conjunto de términos de H, es decir, el conjunto de nombres de los valores 
lingüísticos de H, siendo cada valor una variable difusa denotada generalmente 
por X, que toma valores en un universo de discurso U asociada a una variable 
base u; G es una regla sintáctica (que suele tomar la forma de una gramática) para 
los nombres de los valores de H; y M es una regla semántica para asociar su 
significado a cada H, M(X), que es un subconjunto difuso de U. 

La noción general de variable lingüística ha sido alterada por diversos autores 
tratando de conseguir una representación más acorde con las herramientas que 
cada uno utiliza. En [25] Lawry plantea una interpretación alternativa junto con 
la noción de descripción lingüística de un valor o conjunto de valores. Una 
descripción lingüística es un conjunto difuso expresado en palabras, donde los 
valores de pertenencia cuantifican la idoneidad de una determinada palabra como 
etiqueta para el valor que se considere. 

Este concepto se emplea en razonamiento con cuantificadores lingüísticos 
[43][36], siendo estos definidos como descripciones lingüísticas de valores de 
probabilidad (en el sentido Bayesiano del término). Yager mejora el concepto de 
variable lingüística [51][53] y amplía la familia de variables introduciendo 
conceptos como variables verísticas [60] o variables de incertidumbre [10] 

En la toma de decisiones se hace necesario una extensión de los conjuntos y las 
lógicas de decisión a un dominio. En muchas ocasiones la decisión a tomar no 
puede ser simplemente cierto o falso, sino que existen una multitud de matices y 
estados intermedios. Este hecho es capturado convenientemente por los 
conjuntos difusos. 

Cuatro características de los conjuntos son de gran importancia en el campo de 
Computación con palabras  (CW) [18] 
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1. Los conjuntos y las lógicas difusas poseen una mayor capacidad para 
capturar medidas de incertidumbres que las técnicas clásicas [92][22]. Esto 
supone un mejor puente entre los modelos matemáticos y la realidad física 
asociada. 
 

2. La capacidad de los conjuntos difusos de capturar las transiciones 
graduales de un conjunto a otro mejora su capacidad expresiva. De este 
modo se puede tratar un rango más amplio de problemas. 
 

3. Otra importante característica es su potencial para capturar la vaguedad 
inherente a los términos lingüísticos de las proposiciones en lenguaje 
natural, proporcionando una mejor capacidad para modelar de un modo 
realista el razonamiento humano de sentido común"[65], la toma de 
decisiones y otros aspectos del conocimiento humano. 
 

4. Las lógicas y los conjuntos difusos son potentes herramientas para 
manejar la complejidad y controlar costes computacionales. 

2.5 Granulación de la Información 
El punto de partida en Computación con palabras  (CW) según Zadeh [60] es 

el concepto de granulo. En esencia, un granulo es un conjunto difuso de puntos 
con la forma de una agrupación de elementos que se fusionan siguiendo diversos 
criterios, tales como indistinguibilidad, similitud, proximidad o funcionalidad. 
Una palabra w es la etiqueta de un granulo g, y respectivamente g es la 
representación de w. Una palabra puede ser atómica (como en el caso de joven) 
o compuesta (como en no muy joven). 

En Computación con palabras  (CW), un granulo g que denota a w se ve como una 
restricción difusa sobre una variable. Como ejemplo, considérese la proposición 
María es joven. En este caso, joven es la etiqueta del granulo joven (nótese que 
por simplicidad se usa el mismo símbolo para una palabra y su granulo). El 
conjunto difuso joven juega el papel de una restricción difusa sobre la edad de 
María.  

Una suposición básica en Computación con palabras  (CW) es que la información se 
transmite por medio de restricciones sobre los valores de las variables. La 
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información se asume que consiste en una colección de proposiciones 
expresadas en un lenguaje, bien natural o bien sintético. 

Un problema genérico básico en Computación con palabras  (CW) sería el siguiente: 
Se dispone de una colección dada de proposiciones expresadas en lenguaje natural 
que constituyen el conjunto inicial de datos. A partir del conjunto inicial de datos 
se desea inferir una respuesta a una pregunta realizada en lenguaje natural. A la 
respuesta, que también será expresada en lenguaje natural, nos referiremos como 
conjunto terminal de datos (conjunto inicial de datos). El problema consiste en 
obtener conjunto inicial de datos a partir de conjunto inicial de datos. 

A continuación se exponen unos problemas que servirán para ilustrar estos 
conceptos: 

1. Supóngase que una función f,  f: U  V,  X  Є  U, Y Є V                 

está descrita en palabras mediante las siguientes reglas Si-entonces difusas  

f: Si X es pequeña entonces Y es pequeña 

Si X es mediana entonces Y es grande 

Si X es grande entonces Y es pequeña 

Esto implica que la función f se aproxima por el grafo difuso f* donde 

f * = pequeño  x  pequeño + medio  x  grande + grande  x  pequeño 

donde + y x denotan respectivamente la disyunción y el producto Cartesiano. A 
una expresión de la forma A x B, donde A y B son palabras, nos referiremos 
como a un granulo cartesiano. En este sentido, se puede ver como una 
disyunción de gránulos cartesianos.  

En el ejemplo actual, el conjunto inicial de datos consiste en un conjunto de 
reglas difusas, f. La pregunta es ¿Cual es el máximo valor de f * ? ”. 

2. Una caja contiene bolas de diversos tamaños. La mayoría de ellas son 
grandes y unas pocas son pequeñas. ¿Cual es la probabilidad de que al 
sacar una bola al azar esta no sea ni grande ni pequeña? En este caso el 
conjunto inicial de datos es una descripción verbal del contenido de la 
caja; el conjunto inicial de datos será la probabilidad deseada. 
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3. Sean X e Y variables aleatorias independientes que toman valores en un 

conjunto finito V = {v1,…..vn} con probabilidades p1…. pn y q1…… qn 
respectivamente. Para simplificar la notación se usaran los mismos 
símbolos para denotar X, Y, y sus valores concretos; p y q denotaran las 
probabilidades de X e Y respectivamente. Supóngase que las 
distribuciones de probabilidad de X e Y se describen mediante palabras a 
través de reglas Si-entonces: 

P:  Si X es pequeña entonces p es pequeña 

Si X es mediana entonces p es grande 

Si X es grande entonces p es pequeña 

y 

Q:  Si Y es pequeña entonces q es grande 

Si Y es mediana entonces q es pequeña 

Si Y es grande entonces q es grande 

donde los gránulos pequeña, mediana y grande son los valores de las variables 
lingüísticas X e Y en sus respectivos universos de discurso. Estos conjuntos de 
reglas representan el conjunto inicial de datos en este ejemplo. La pregunta es 
“¿Cómo se puede describir en palabras la distribución de probabilidad conjunta 
de X e Y?”. Esta distribución de probabilidad será el conjunto inicial de datos. 

La noción de granulación, según Zadeh [67][68][65], es la actividad por la que un 
objeto A produce una colección de gránulos de A. La granulación difusa de la 
información no se refiere a un solo granulo sino a una colección de gránulos 
difusos que resultan de la granulación (difusa o no) de un objeto. 

Según T.Y. Lin [28]la noción de granulación de Zadeh lleva implícita una cierta 
simetría innecesaria. Alternativamente propone en [28] una nueva visión que 
lleva a una formalización de la noción de granulación difusa. Para Lin, cada 
granulo representa un concepto primitivo y la granulación en su conjunto 
representa un conocimiento.  
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Los  principios organizativos que conforman los gránulos tienen que ver con las 
nociones de similitud y funcionalidad [20]. En términos relacionales, la similitud 
es una relación difusa reflexiva, simétrica y transitiva. Puede formarse una familia 
entera de relaciones de similitud difusa a partir de las funcionalidades. Dado que 
se pueden relacionar diferentes funcionalidades, se pueden relacionar también 
diferentes familias de gránulos por  correspondencias funcionales. 

Por lo tanto, la estructura de los gránulos está caracterizada por dos clases de 
relaciones [20] 

1. Relativas a la similitud: tolerancias difusas (reflexivas y simétricas) y 
equivalencias difusas (relaciones de tolerancia transitivas). 

2. Relativas al orden: pre orden y orden (parcial). 

Las estructuras relacionales relativas al orden son de particular interés debido a 
que  están ligadas al conocimiento humano. El análisis de problemas complejos 
requieren que las personas empleemos múltiples niveles de abstracción, 
intercalando simultáneamente capas de significado y representación. 

La granulación es un principio de organización que está relacionado con la 
abstracción. Cuando se forman los gránulos a un determinado nivel de 
resolución, algunas características no se pueden distinguir debido a la falta de 
información, y algunas características son irrelevantes en el contexto dado. Para 
explorar las estructuras granulares en Computación con palabras  (CW) se necesitan 
algunos conceptos de agregación, adquisición representación y procesado 
computacional de las estructuras granulares. Las estructuras semióticas son ese 
medio de representación [20][38]. 

Esquema para la construcción de modelos semióticos relacionales. Para la construcción de 
modelos que capturen la relevancia de una situación dada es necesario aplicar los 
siguientes pasos: 

1. Selección de las características que se suponen significativas: descartar las 
irrelevantes. 

2. Reducción de los detalles agrupando los casos similares juntos (partición 
de los datos en clases o bloques equivalentes). 

3. Representación de los resultados del punto anterior usando un modelo. 
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Aproximación del significado en modelos semióticos difusos. Las relaciones difusas son 
una importante herramienta para la aproximación del significado, ya que una 
propiedad difusa puede estar presente totalmente o en un cierto grado. Esto 
hace que el cálculo de relaciones pueda generar significados aproximados. 

En combinación con el modelado anteriormente descrito, las relaciones difusas 
también proporcionan una representación del lenguaje de alto nivel de 
conocimiento, por lo que se podrán usar procedimientos computacionales para 
la identificación y representación de los gránulos que contienen de forma 
intrínseca los datos empíricos. 

Existen otras aproximaciones al tema de la captura de la granularidad y la 
formación de gránulos a partir de unos datos dados: Lin [28] lo hace a partir de 
agrupaciones, tanto en un nivel como multinivel; Polkowski y Skowron [37] 
realizan una granulación adaptativa usando un algebra mereológica; Pedrycz y 
otros en [37] plantean un método para la formación de conceptos a partir de la 
información dada, usando los datos disponibles y una semántica para generar 
funciones de pertenencia. 

Una proposición p en un lenguaje natural se puede ver como una red de 
restricciones difusas [80]. Las restricciones que contiene p, por medio de 
agregación resultan en una restricción difusa general que se puede representar 
como una expresión de la forma 

X es R 

donde R es una relación difusa restrictiva y X es la variable restringida. A esta 
expresión se le llama forma canoníca [80] La función de una forma canoníca es 
poner en evidencia las restricciones difusas que se encuentran implícitas en p. 
Esto se representa de forma esquemática como  

p  X es R 

donde la flecha  denota explicitación La variable X puede ser condicionada y/o 
tomar un valor vectorial. 

Desde esta perspectiva, el significado de p se define mediante dos 
procedimientos. El primero actúa sobre una base de datos (BD) y devuelve la 
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variable restringida X. El segundo actúa sobre la BD y devuelve la relación 
restrictiva R. 

Una BD es una colección de relaciones de modo tal que se defina el significado 
de p. Las relaciones están vacas, esto es, consisten en una serie de nombres, 
relaciones, atributos y dominios de los atributos sin entrada en las relaciones. 
Cuando hay entradas en la BD, se dice que la información se inicializa [54], y se 
denota por BD. La BD puede ser vista como una descripción de un mundo 
posible en una semántica de un mundo posible, mientras que la BD define una 
colección de posibles mundos, correspondiendo cada posible mundo de la 
colección a una entrada instantánea particular de BD. 

2.6 Resumen del Capítulo 
 

Algunos conceptos (como por ejemplo el de grafo difuso) parecen simples 
artificios matemáticos que poco aportan a la teoría general. Otros, como el 
concepto de granulo, aportan un nuevo punto de vista respecto al procesado de 
la información, pero todavía no existen muchas aplicaciones basadas en estos 
conceptos. 

El propósito de esta tesis no es simplemente contribuir a incrementar el poso 
teórico de Computación con palabras  (CW), sino encontrar un método que permita 
la implementación real de los conceptos aquí citados y es el caso de que estamos 
desarrollando un método para procesar  la aritmética con palabras, es decir hacer 
operaciones con palabras. Por ello, en lo sucesivo, se hará uso de las variables 
lingüísticas, las  lógicas difusas, los gránulos y parte del tratado del Lenguaje 
natural. 
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Capítulo 3 
En este capítulo se describe el marco teórico del trabajo de investigación 

de la tesis, el cual se concentra en proporcionar las definiciones y teorías 
apropiadas que se utilizan como herramientas para el desarrollo de la tesis, tales 
como un parser (analizador sintáctico, analizador semántico y analizador léxico) 
para el tratado de cadenas y partes de una oración, diccionario que nos servirá de 
apoyo el significado de las palabras, un lematizador para trabajar con la raíz de 
una palabra. 

 De igual forma, se describen un conjunto de definiciones y conceptos 
nuevos que han sido generados, como parte del marco conceptual del trabajo de 
tesis para la creación de reglas aritméticas. Asimismo, se puntualiza en un 
modelo formal para el desarrollo de operaciones entre palabras; así como la 
definición de esquemas conceptuales para la representación del conocimiento, 
con lo cual se sientan las bases necesarias para utilizar todas estas herramientas 
en la parte metodológica. 

3. Marco Teórico 
3.1 Lenguaje natural 

3.1.1 Lingüística computacional 
La Lingüística Computacional (Computational Linguistics) puede considerarse 

una disciplina de la lingüística aplicada y la inteligencia artificial, y tiene como 
objetivo la realización de aplicaciones informáticas que imiten la capacidad 
humana de hablar y entender. A la Lingüística Computacional se le llama a veces 
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), o Natural Language Processing (NLP). 
Ejemplos de aplicaciones de PLN son, por ejemplo, los programas que 
reconocen el habla, los traductores automáticos, etc. 
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Todavía se sabe relativamente poco sobre el lenguaje humano. Los lingüistas 
llevan décadas intentando descifrar cómo funciona esta capacidad única de la 
especie humana. Muchos animales tienen formas complejas de comunicación 
pero, que se sepa, ninguno de estos "lenguajes" cumple la característica más 
significativa del lenguaje humano natural: la infinitud discreta. 

El lenguaje humano natural es discreto en cuanto a sus unidades, pero infinito en 
cuanto a las combinaciones que pueden hacerse con estas unidades.  

Por ejemplo, las palabras son unidades discretas y finitas de la lengua. Sin 
embargo, combinando un número limitado de palabras podemos construir 
infinitas frases. 

Y esa es la razón por la que un niño o un adulto construyen continuamente 
frases que no ha escuchado jamás a partir de palabras que sí ha tenido que 
escuchar y memorizar con anterioridad. Así, hablar es inventar continuamente 
nuevas combinaciones. 

3.1.2 Lenguaje natural vs lenguaje artificial  
Tanto el lenguaje natural como el lenguaje artificial son humanos. El 

primero es natural porque se aprende (o adquiere) inconsciente e 
involuntariamente. Ningún bebé decide aprender o no la lengua que hablan sus 
padres, y ningún padre sienta a su hijo y le enseña las reglas sintácticas de su 
lengua, entre otras razones porque ni él mismo las sabría describir. Las personas 
hablan y se entienden, pero no se cuestionan las reglas que utilizan al hablar. Los 
lingüistas sí lo hacen, y a veces llegan a conclusiones interesantes. 

Los lenguajes artificiales sí que se aprenden voluntaria y conscientemente. 
Aunque algunos tienen la característica de la infinitud discreta, son muy 
diferentes a los lenguajes naturales. Un ejemplo de lenguaje artificial son los 
lenguajes de programación utilizados para desarrollar programas informáticos.  

 

¿Podremos hacer que una máquina hable algún día?  
 

La máxima aspiración de la PLN sería conseguir que la computadora nos hablara 
y nos entendiera (en el sentido lingüístico). Es decir que fuera capaz de generar 
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infinitas frases como las nuestras. Pero no solo infinitas, sino también aceptables. 
Una oración es aceptable cuando los hablantes nativos de esa lengua la 
reconocen como oración bien formada. Así, aunque cualquier hablante de 
español entienda perro comer hueso, ninguno la consideraría aceptable.  

En el lenguaje intervienen múltiples factores cognitivos y psicológicos, pero no 
hace falta representar toda la estructura mental y cognitiva humana para empezar 
a trabajar. Cada programa informático, según sea su función, se ocupará de unos 
aspectos u otros del lenguaje y sus estrechas relaciones con los demás  
componentes cognitivos. Se trabaja, pues, modularmente. 

Por ejemplo, imaginemos que queremos crear un programa que genere infinitas 
oraciones bien formadas sintácticamente sin tener en cuenta el significado de 
éstas. Para hacerlo, solo haría falta un lexicón y un conjunto de reglas 
combinatorias. El lexicón es algo así como una lista de palabras que están 
almacenadas en nuestro cerebro. Estas palabras se relacionan de manera 
compleja con sus respectivos significados. Al conjunto de reglas que nos permite 
combinar las palabras que hay en el lexicón se le llama sintaxis. Gracias a estas 
reglas el cerebro es capaz de crear infinitas oraciones.  

Pues bien, las reglas sintácticas y el lexicón es lo que habría que hacer explícito 
en nuestro programa.  Formalizando ambas cosas, muchos lingüistas piensan que 
es suficiente para hacer que la computadora genere infinitas oraciones 
sintácticamente correctas.  

Hoy día se están realizando muchas investigaciones para conseguir "explicar" a 
una computadora la manera que tenemos de comunicarnos los humanos, pero 
todavía queda mucho camino. Una de las mayores dificultades es el hecho de que 
todavía no hemos conseguido descifrar y explicitar totalmente las reglas 
inconscientes que rigen nuestra capacidad lingüística. De esto se encarga la 
lingüística teórica, que junto a la informática, son las dos herramientas con las 
que trabaja el Procesamiento del Lenguaje Natural.  

El concepto de lenguaje natural, la metodología de la computación con palabras 
y la teoría computacional de las apreciaciones permiten una generalización y 
reestructuración de las teorías existentes, especialmente en los dominios del 
procesamiento de la información, decisión y control. En esta perspectiva es muy 
probable que en los años venideros un número de conceptos básicos y técnicas 
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sacadas de la lingüística jueguen un papel mucho más importante que el de hoy 
en las teorías científicas. Si esto es así tenemos que prepararnos para difundir con 
palabras correctas en español los conceptos de teorías y técnicas relevantes. 

3.2 Parser 
El parser es un programa que, en general, no depende del idioma de la frase de 
entrada. Lo que depende del idioma es la gramática un conjunto de reglas que 
tienen una forma especial. 

 

Los resultados del análisis sintáctico. El programa hace un análisis morfológico, 
y después trata de aplicar las reglas gramaticales para cubrir toda la frase. Si toda 
la frase no está cubierta, entonces, no se puede construir el árbol. Las reglas 
tienen la siguiente forma: 

 

VP (nmb,pers,mean) 

-> VP_DOBJ(nmb,pers,mean) 

-> VP_OBJS(nmb,pers,mean) 

Esta regla significa que la frase verbal puede ser frase verbal con objeto directo o 
indirecto. 

VP_DOBJ (nmb,pers,mean) 

>   VP_OBJS(nmb,pers,mean) 

dobj_suj:SUJ_DOBJ [dobj_suj:SUJ_DOBJ] 

VP_DOBJ(nmb,pers,mean) obj:LIS_PP 

>   VP_DOBJ(nmb,pers,mean) &mod:VP_MODS 

 

Es decir, esta regla determina que formas gramaticales puede tener el objeto 
directo. 
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3.2.1 Analizador Léxico 
El analizador léxico divide el texto en palabras (tokens). Cada token es una 
secuencia de caracteres que representa una unidad de información en un lenguaje 
natural. 

Las palabras son cadenas fijas de letras, números y símbolos aritméticos + y *, 
así como también símbolos compuestos por múltiples caracteres < = <>. 
Reconoce los patrones de cadenas  dados por las expresiones regulares 

3.2.2 Analizador Sintáctico (Parser) 
Un analizador sintáctico (en inglés parser) es una de las partes de un compilador 
que transforma su entrada en un árbol de derivación. 

El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras 
(comúnmente árboles), que son más útiles para el posterior análisis y capturan la 
jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una 
secuencia de caracteres de entrada y son estos tokens los que son procesados por 
el analizador sintáctico para construir la estructura de datos, por ejemplo un 
árbol de análisis o árboles abstractos de sintaxis. 

El análisis sintáctico también es un estado inicial del análisis de frases de lenguaje 
natural. Es usado para generar diagramas de lenguajes que usan flexión 
gramatical, como los idiomas romances o el latín. Los lenguajes habitualmente 
reconocidos por los analizadores sintácticos son los lenguajes libres de contexto. 
Cabe notar que existe una justificación formal que establece que los lenguajes 
libres de contexto son aquellos reconocibles por un autómata de pila, de modo 
que todo analizador sintáctico que reconozca un lenguaje libre de contexto es 
equivalente en capacidad computacional a un autómata de pila. 

Los analizadores sintácticos LR, también conocidos como Parser LR, son un 
tipo de analizadores para algunas gramáticas libres de contexto. Pertenece a la 
familia de los analizadores ascendentes, ya que construyen el árbol sintáctico de 
las hojas hacia la raíz. Utilizan la técnica de análisis por desplazamiento 
reducción. Existen tres tipos de parser LR: SLR (K), LALR (K) y LR (K) 
canónico. 
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Un analizador LR consta de: 

1. Un programa conductor 

2. Una entrada 

3. Una salida 

4. Una tabla de análisis sintáctico, compuesta de 2 partes (ACCION y 
GOTO) 

Cabe acotar que el programa conductor es siempre igual, solo variando para cada 
lenguaje la tabla de análisis sintáctico. 

El algoritmo para reconocer cadenas es el siguiente: dado el primer carácter de la 
cadena, y el estado inicial de la tabla, buscar qué acción corresponde en la tabla 
de acción. 

Si el estado es n (n e N), se coloca el carácter y el número de estado n en la pila, 
se lee el siguiente carácter y repite el procedimiento, solo que esta vez buscamos 
en el estado correspondiente. 

SI ACCION = REDUCE n (n e N), se sacan de la pila tantas tuplas (estado, 
símbolo) como el largo de la cola de la producción en el n-ésimo lugar, y se 
reemplaza por la cabeza de esta producción. El nuevo estado sale de buscar en la 
tabla GOTO usando para ubicarlo el número de estado que quedo en el tope de 
la pila, y el no terminal en la cabeza. 

En la tabla acción también encontraremos ACEPTAR que se toma la cadena 
como válida y se termina el análisis o ERROR que se rechaza la cadena. 

Algoritmo para generar un autómata LR(0) 
Para generar un autómata LR(0) en base a una gramática G, primero tenemos 
que definir: 

Gramática ampliada: Dado una gramática G, se define la gramática ampliada G'a: 

Se agrega una producción S'->S# donde S es el símbolo inicial.(el # representa 
el fin de cadena) 
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Se pasan todas las producciones a ítems de configuración (veremos este 
concepto en un instante) con el punto al principio de la cola 

Se define S' como el símbolo inicial de la gramática. 

Item de configuración: un ítem de configuración es una producción que tiene un 
carácter especial (generalmente un punto) en algún lugar de la cola. Por ejemplo: 
la producción S->ABC genera los siguientes ítems,{ S->.ABC, S->A.BC, S-
>AB.C S->ABC.}. Como veremos en un instante, y hablando informalmente el 
punto representa el lugar actual en donde me puedo encontrar en un momento 
en el parseo en una producción. 

Clausura de un ítem: se define a la clausura de un ítem (y de forma informal) a: 
dado un ítem S->A.cB (A, B e V*, c e Vt unión VN) al conjunto formado por   

S->A.cB 

si c es un no terminal, se agregan todos los ítems que tengan a c como cabeza de 
la producción y el punto al principio de la cola, 

si p es un ítem que pertenece a la clausura, la clausura de p pertenece a la 
clausura, siempre y cuando ya no esté agregada. 

En otras palabras, y para que se entienda el concepto, la clausura de un ítem 
representa todas las producciones que se pueden aplicar a una cadena valida a 
partir del punto del ítem. 

Finalmente, la construcción del autómata es así: 

Se amplía la gramática 

dado el símbolo inicial de la gramática ampliada, se calcula su clausura y este se 
define como un estado inicial. 

Para cada estado: se agrupan las producciones según el carácter que está después 
del punto, si todavía no se definió el estado, se corre el punto un carácter a la 
derecha, se crea el nuevo estado con esta producciones, y la clausura de cada una 
de ellas, se define el carácter que estaba después del punto en el estado de origen 
como el carácter de la transición. 
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Si el estado tiene en alguna producción el punto al final, este estado se marca 
como un estado final del autómata 

Se sigue hasta que ya no se tenga más estados nuevos posibles 

Estrictamente hablando, el autómata LR es un autómata determinista, aunque en 
general su utilidad radica en ser la base para la construcción de la tabla LR(0). 

3.2.3 Analizador  Semántico  

Lematizador 
Actualmente el lematizador tiene un diccionario de raíces para 26,000 

lemas y procesa los textos a una velocidad promedio de 5 KB por segundo. Por 
el momento, para almacenar el diccionario de raíces se usa una base de datos 
estándar, lo que permite aspirar a hacer el proceso de análisis más rápido en el 
futuro. Sin embargo, la velocidad existente es aceptable para todas aplicaciones 
prácticas.[  ] 
 
El diccionario fue obtenido usando la conversión automática de un diccionario 
bilingüe disponible, con la conservación de las clases morfológicas de ese 
diccionario. 
 
Un ejemplo de funcionamiento del sistema; para las palabras lee y libro se 
generan los siguientes resultados: 
 

Palabra Lema Clave Significado Otro significado 

lee  

libro 

leer  

libro 

VMRP2S0  

NCMS000 

VMIP3S0  

VMIP1S0 

Tabla 8. Tabla aritmética que contienen palabras cualitativas aplicando la aritmética suma 

. 
El propósito de la semántica es «entender» la frase. ¿Pero qué significa 

«entender»? Hay que saber el sentido de todas las palabras e interpretar las 
relaciones sintácticas.  
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Capítulo 4 
En este capítulo mostraremos el desarrollo del método para computar con 

palabras Computing with words CW. En esta sección describiremos la arquitectura 
del modelo, así como las herramientas de apoyo y la forma de cómo se integran 
cada una de ellas. 

4. Desarrollo del modelo para la 
computación con palabras CW 

4.1 Descripción general del modelo. 
El procesamiento de lenguaje natural (PNL) juega un rol fundamental 

dentro del modelo propuesto en esta tesis. Para el tratado del texto se elaboro un 
parser que enseguida describiremos cada una de sus partes. 

El uso del enfoque lingüístico implica la necesidad de realizar procesos de operar 
con palabras, denominados en inglés Computing with words (CW).  

Desde los años 70 el concepto de CW ha sido ampliamente utilizado en 
diferentes áreas de investigación. CW es una metodología que permite realizar 
proceso de computación utilizando palabras pertenecientes a un conjunto del  
lenguaje humano. En este caso el enfoque es aritmética entre palabras, utilizando 
las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.  

 

 

Figura 3. Detalle del modelo a grandes rasgos de que esta compuesto el modelo propuesto. 

Introduce 
texto 

Analizador 
Léxico 

Analizador 
Sintáctico 

Analizador 
Semántico 

Resultado 
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Este sistema está compuesto por módulos integrados y cada modulo realiza otras 
tares independientes que se detallara más adelante, en la Figuro2 muestra a 
grandes rasgos de lo que se compone el parser. A continuación se describe a 
detalle cada modulo. 

                 

Figura 4. Primer modulo del modelo propuesto. 

En esta parte se introduce texto, la cual el humano puede interpretar el contenido 
del texto, pero para una maquina es más complicado, ya que solo interpreta series 
de datos binarios (cadena de caracteres), y lo principal que solo ve datos pero no 
interpreta el significado del texto. Para el tratado del texto nos adentramos en el 
Proceso del lenguaje natural. 

Cuando introducimos texto entra a la parte del Análisis Léxico que es el siguiente 
modulo. 

 

Introduce texto 

 

Juanito tenía muy pocas 
canicas y compro otras pocas 
de canicas verdes. 

¿Cuántas canicas tiene  
Juanito en total? 
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4.2 Análisis Léxico 
 

 
 

Figura 5. Modulo de analizador léxico 

 
En esta fase del sistema  es tomar la lectura del texto que introducimos, 

que solo vera como un flujo de caracteres, posteriormente toma las cadenas de 
caracteres y las extrae, a esta secuencia de caracteres se le denomina tokens que 
viene siendo como las palabras de un lenguaje natural. 
 
Ejemplo:   
 

Juanito compro muchas canicas y la mitad las regalo. 
 

Los tokens las extrae cuando compara un espacio en blanco. Tenemos la lista de 
palabras. 

 

Analizador 
léxico 

 

Lematizador 

El analizador léxico divide el texto en 
palabras (tokens). Cada token es una 
secuencia de caracteres que representa 
una unidad de información en un 
lenguaje natural. 

Las palabras son cadenas fijas de letras, 
números y símbolos aritméticos + y *, 
así como también símbolos 
compuestos por múltiples caracteres < 
= <>. 

Reconoce los patrones de cadenas  
dados por las expresiones regulares 
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Juanito 
 compro 
 muchas 
 canicas 

 y 
 la 

 mitad 
 las  

regalo. 
 
Esta lista de palabras las etiqueta con apoyo de un Lematizador. 
 
Lematizador etiqueta las palabras del texto, tenemos las siguientes: 
 
O  Oración    ORACION 
S  Sustantivo      SUSTANTIVO 
V  Verbo   VERBO 
Adj  Adjetivo   ADJETIVO 
Adv  Adverbio   ADVERBIO 
Pp  Pronombre    PRONOMBRE 

personal  
Prep  Preposiciones  PREPOSICIONES 
Cnj   Conjunción   CONJUNCION 
Art   Articulo   ARTICULO  
Dete  Determinante  DETERMINANTE  
Num   Números  NUMERO  
Punt  Puntuación PUNTUACION 
 
El conjunto de variables lingüísticas que utilizamos las asociamos como con la 
siguiente reglas aparte de las reglas linguisticas formales:  
  
Oración   |Sintagma nominal | frase verbal | 
Frase verbal    |grupo verbal | Sintagma nominal | 
Frase verbal    |operador | verbo operador| Sintagma nominal | 
Grupo verbal  |auxiliar verbo |determinante | 
Sintagma nominal   |pronombre | 
Sintagma nominal   |sustantivo | 
Sintagma nominal   |adjetivo sustantivo | 
Sintagma nominal   |determinante | 
Sintagma nominal   |valor cualitativo | 
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valor cualitativo     | nada | casi nada  |  muy poco  |  poco  | unos cuantos | la mitad | 
                               |la mayoría | bastante | mucho | casi todo | todo | 

operaredores     |repartir | quitar | perder | olvidar | vender | tirar | disminuir |   
|destruir | retirar | sustraer | clausurar | |deber |eliminar |  
|regalar| encontrar| adquirir| comprar| |aumentar | |agregar| 
añadir| obtener |tener |depositar | pagar | ganar |  

 

|obtener |regalar| añadir | quitar | comprar |vender | agregar |disminuir  
 
| perder | olvidar | | tirar | |  repartir |destruir | retirar | sustraer | clausurar | |deber 
|eliminar |  | | encontrar| adquirir| | |aumentar |construir| | | | | 

 

 

ND    |ausencia| carencia| cero| nulo|…| 

CN   |cosa mínima| cosa de nada |casi ninguna |casi ningún|…| 

MP   |poquísimo| mínimo| escaso| limitado|...| 

P       |algo|…| 

UC    |algún| algunos|…| 

MT    |…| 

MY   |más de la mitad| pasado de la media|…| 

B       |suficiente|…| 

M      |abundante| en gran medida| en extremo| exuberante| demasiado|…| 

CT    |casi en su totalidad|…| 

T         |total| máximo|…| 

 

Exp   | + | - | * | / | 
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4.3 Analizador Sintáctico o Parser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 6. Modulo de análisis sintáctico 

 
El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras 

(comúnmente árboles), que son más útiles para el posterior análisis y capturan la 
jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una 
secuencia de caracteres de entrada y son estos tokens los que son procesados por 
el analizador sintáctico para construir la estructura de datos, por ejemplo un árbol 
de análisis o árboles abstractos de sintaxis. 

Supóngase que se tiene una sentencia como “Juanito compro muchos perros”. 
Puede usarse la gramática para reconocer que forma parte o no del lenguaje 
descrito por la gramática; en caso de pertenecer se puede representar mediante 
una estructura de árbol. 

 

 

Análisis 
Sintáctico 

 

Árbol  

Sintáctico 
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Este árbol se etiquetara con las que nosotros definamos 

Figura 7. Árbol sintáctico 

Oración 

Sustantivo 
Frase verbal 

valor Cualitativo 

Determinante 

Juanito 
verbo 

Sintagma nominal 

muchos 

perros 

compro 

Sustantivo 

Juanito muchos perros compro 
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4.4 Análisis Semántico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8. Módulo de análisis semántico 

 
La fase de análisis semántico de un procesador de lenguaje es aquélla que 

computa la información adicional necesaria para el procesamiento de un lenguaje, 
una vez que la estructura sintáctica de un programa haya sido obtenida. Es por 
tanto la fase posterior a la de análisis sintáctico y la última dentro del proceso de 
síntesis de un lenguaje de programación [86] 

Sintaxis de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas formales que 
especifican la estructura de los programas pertenecientes a dicho lenguaje. 
Semántica de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas que 
especifican el significado de cualquier sentencia sintácticamente válida. 
Finalmente, el análisis semántico1 de un procesador de lenguaje es la fase 
encargada de detectar la validez semántica de las sentencias aceptadas por el 
analizador sintáctico. 

Análisis 
Semántico 

 

Gramáticas 
Libres de 
Contexto 
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4.5 Tipos de gramáticas según su función. 
Existe una posible división de las gramáticas según la función a la que se 

orienten; se pueden distinguir tres tipos: 

• Gramáticas Lingüísticas. Las teorías lingüísticas han sido usadas para explicar 
los aspectos de tipo lingüístico de unión de los elementos del lenguaje. 

 
• Gramáticas Orientadas a Tareas. Gramáticas que indican cómo las relaciones 

relevantes para una tarea deben ser especificadas en el lenguaje natural. 
 

• Gramáticas Orientadas a Datos. A partir de un proceso de aprendizaje se 
determina una función de evaluación que da los mejores resultados para el 
análisis de un corpus dado. 

4.6 Tablas de valores cualitativos  

4.6.1 Variables lingüísticas del modelo propuesto 
Para describir el modelo computación entre palabras, primero se identifica 

y extraerán las palabras clave para asociarlas a unas tablas que las llamamos tablas 
de términos cualitativos, son palabras que por sí solas tiene un valor numérico y 
solo el cerebro humano puede interpretar ese valor, entonces lo que se pretende 
es que la maquina interprete el concepto de estas palabras y la distribución entre 
0 y 1. 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de pertenencia de un conjunto de palabras con valor cuantitativo. 

Dado un conjunto de   variables lingüísticas  x  que toma valores de un conjunto 
LT = {L1,L2,….,Ln} de términos lingüísticos que realizan una descripción 
cualitativa de un conjunto de referencias U. En este caso U es  LT = {nada, poco, 
medio, mucho, mayoría, todo, unos cuantos, casi nada, muy poco}. Cada uno de estos 

Casi nada Nada Muy poco Poco Unos 
cuantos 

La mitad Bastante 
La 

mayoría Much
o 

Casi todo Todo 

0.03 0 0.1 0.225 0.375 0.5 0.725 0.6 0.875 0.97 1 
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términos  .  A estos términos lingüísticos podemos enriquecerlos como: 
“muy”, “bastante”, “mas” o “menos”.  Sea  la función e pertenecía asociada al 
término  

El lenguaje natural admite una variedad de formas de cuantificar mucho más 
amplia, recorriendo múltiples situaciones intermedias entre los cuantificadores 
universales y existenciales. 

Muchas veces cuando utilizamos escalas ordinales en nuestra interpretación es 
normal que se produzca discrepancia  que se diferencien sólo en una categoría 
lingüística. Utilizamos una encuesta entre expertos para interpretar las etiquetas 
lingüísticas. 

Encuesta entre la gente para hallar el significado de conceptos que tienen 
acepción cualitativa: muchos, pocos, unos cuantos, la gran mayoría…  Se trata de 
darle a cada concepto un valor mínimo y uno máximo (de 0 a 100, digamos). 

La distribución entre 0 y 1 para cada experto es variable, ya que para cada 
persona su universo de discurso es distinto. 

El ejemplo que se aplico el de “las Canicas de Juanito” la cual conocemos que 
Juanito tiene 50 canicas en total, y sobre esta base se realizo la distribución entre 
0 y 100 utilizando palabras (lenguaje común entre las personas) en vez de 
números. 

Los resultados de la encuesta se tomo una muestra de 20 personas, y  la 
distribución entre 0 a 100  fue la siguiente: 

Experto 1. 

Experto 2. 

 

Experto 3. 

 

Experto 4. 

 

Experto 5. 

ninguno (0),  poco (10), algunos (20), bastantes (80), todo (100). 

nada (0), casi nada (5), muy poco (15), unos cuantos (30), cantidad 

intermedia (50), más e la mitad (60), bastante (80), tope (100).  

nada (0), muy poco (10), algunos (15), la mitad (50), Suficiente (60), 

demasiado (80), todo (100). 

nada (0), pocos (10), unos cuantos (20),  la mayoría (55), bastantes 

(70), muchos (80), casi todo (98), todo (100). 

nada (0),  unos cuantos (10), casi la mitad (45),  bastantes (60),  
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Experto 6.  

 

Experto 7. 

Experto 8. 

 

Experto 9. 

Experto 10. 

 

Experto 11. 

 

Experto 12. 

 

Experto 13. 

 

Experto 14. 

Experto 15. 

 

Experto 16. 

 

Experto 17. 

 

Experto 18. 

 

Experto 19. 

 

Experto 20. 

 

muchos (90), todo (100).  

nada (0),  algunos (20), entre la mitad (50), muchos (90), todo (100). 

nulo (0), mínimo (5), algunos (15), la mayoría (60), todo (100). 

nada (0), casi nada (3), algunos (10), partes iguales (50), la mayoría 

(60), bastantes (80), todo (100).  

cero (0), poco (30), mucho (70), todo (100). 

ninguno (0), muy poco (10), algunos (30), la mayoría (60), bastantes 

(80), todo (100). 

nada (0), casi nada (5), pocos (20), algunos (30), bastantitos (55), la 

mayoría (70), casi todo (95), todo (100). 

no hay nada (0), poquitos (5), algunos mas (10), bastantes (50), la 

mayoría (60),  casi todo (90), todo (100). 

nada (0), pocos (20), unos cuantos (30), la mayoría (55), bastantes 

(70), casi todo (90), todo (100).  

cero(0), algunos(30), muchos(80), todo(100). 

ninguno (0), algunos (30), unos cuantos (20), muchos (80), casi todo 

(95), todo (100). 

ninguno (0), pocos (10), la mayoría (60), bastantes (80), todo (100). 

nada (0), casi nada (5), unas cuantas (10), la mayoría (60), muchas  

(80), casi todas (95), Todas (100). 

ninguna (0), pocas (10), unas cuantas (15), bastantes (50), casi todas 

(70), todas (100). 

ningunas (0), poquísimas (10), bastantitos (40), muchísimas (80),  

todas (100). 

ningunas (0), pocas (10), algunas (15), la mayoría (55), muchas (80), 

casi todas (90), todas (100). 
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El resultado que vimos en esta encuesta fue que para la distribución  “nada” se le 
asocio con el valor de “0”, y para la distribución “todo” se le asocio con el valor 
de “1” es decir Todas las canicas de Juanito que en este caso son 50. 

Para este rango hubo una gran variación de palabras dentro de la distribución de 
0 y 1 y Para ello se tomo en cuenta el numero de palabras posible, ya que se 
pretende abarcar todas las palabras relacionadas de un conjunto de lenguaje 
humano y de uso común. 

Para elaborar las tablas de términos cualitativos se tomaron las siguientes palabras 
o variables lingüísticas. 

nada, casi nada, muy poco, poco, unos cuantos, la mitad,  
la mayoría, bastante, mucho, casi todo, todo. 

Y nombraremos como nuestro conjunto de términos cualitativos: 

LT = {nada, casi nada, muy poco, poco, unos cuantos, la mitad, la mayoría, 
bastantes, muchos, casi todos, todos}. 

La siguiente lista se etiqueto de forma abreviada: 

nada (ND), casi nada (CND), muy poco (MP), poco(P), unos cuantos (UC), la 
mitad (MT), la mayoría (MY), bastante (B), mucho (M), casi todo (CT), todo (T) 

LT = {ND, CND, MP, P, UC, MT, MY, B, M, CT, T} 

4.7 Tablas aritméticas de un conjunto de palabras 
La aritmética tiene 6 operaciones básicas que son: suma, resta, 

multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmos. Pero en este 
trabajo nos enfocaremos en las 4 primeras: suma, resta, multiplicación y división. 

4.7.1 Tablas de la Suma ( + ) 

La suma o adición es la operación matemática de composición que 
consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad 
final o total. La suma también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de 
objetos con el fin de obtener una sola colección. Por otro lado, la acción 
repetitiva de sumar uno, es la forma más básica de contar. 



Capitulo 4. Desarrollo del modelo para la computación con palabras CW 
 

Metodo para Computar con Palabras CWW              42 

En términos más formales, la suma es una operación aritmética definida sobre 
conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y complejos).  

El método que se propone es aplicar suma entre palabras. Las palabras que se 
sumaran son las del conjunto:  

LSuma = {nada, casi nada, muy poco, poco, unos cuantos, la mitad, la mayoría,  
          bastantes, muchos, casi todos, todos} 

Otra forma de representar la suma es en forma de tabla. En esta representación, 
la primera fila y la primera columna contienen las variables lingüísticas que se van 
a sumar, y en la intersección de cada fila con cada columna se muestra la suma de 
ambas palabras. 

LSuma = {ND, CND, MP, P, UC, MT, MY, B, M, CT, T} 
 

+ ND CND MP P UC MT MY B M CT T 

ND ND CND MP P UC MT MY B M CT T 

CND CND CND MP P UC MY B M CT T T 

MP MP MP MP UC MT MY B CT CT T T 

P P P UC MT MY M CT CT T T T 

UC UC UC MT MY M CT CT T T T T 

MT MT MY MY M CT T T T T T T 

MY MY B B CT CT T T T T T T 

B B M CT CT T T T T T T T 

M M CT CT T T T T T T T T 

CT CT T T T T T T T T T T 

T T T T T T T T T T T T 

 

Tabla 1. Tabla aritmética que contienen palabras cualitativas aplicando la aritmética suma. 
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Para la suma de palabras se podrá calcular  de esta manera: poco + poco, mucho 
+ la mayoría, todo + poco, etc. Y el resultado se obtendrá tomando la palabra de 
la columna + una palabra de la fila. 

Dentro de un texto o comunicación entre un lenguaje humano, sabemos y 
asociamos un valor numérico aproximado a alguna palabra, pero una 
computadora solo identifica una cadena de caracteres asociados y sin significado, 
posteriormente se va entrenando. Es por eso que CW es una metodología de 
palabras que sustituyen números y el método que se propone es tomar estas 
palabras y aplicarles aritmética y así la maquina será capaz de reconocer un 
discurso continuo en vez de palabras aisladas.  

Signo de suma 
Sabes que en la suma aritmética utilizamos el signo de +, para ello 

tendremos el siguiente conjunto de variables lingüísticas que se sustituye por 
operador +. 

+ = más, regalar, encontrar, adquirir, comprar, aumentar, agrandar, construir, agregar, 
añadir, obtener, crecer, etc. (considerando en nuestro diccionario otras palabras que interpreten 
adición) 

Por ejemplo: 

El niño creció mucho. 
Los estudiantes tienen mucha tarea. 
Juan  consiguió una beca. 
Juan es un estudiante que tiene pocos amigos. 
El médico le diagnostico que tiene mucha tos y gripe. 
En la escuela nos regalaron bastantes libros. 
Laura adquirió bastante experiencia. 
El niño tiene muchos juguetes. 
El  río se extendió poco. 
Juan tiene muchas camisas para vender. 

4.7.2 Resta (-) 
La resta o sustracción es una de las cuatro operaciones básicas de la 

aritmética, se trata de una operación de descomposición que consiste en, dada 
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cierta cantidad, eliminar una parte de ella y el resultado se conoce como 
diferencia. 

Es la operación inversa a la suma. Por ejemplo, si a+b = c, entonces c–b =a. 

En la resta, el primer número se denomina minuendo y el segundo es el 
sustraendo. El resultado de la resta se denomina diferencia. 

Cuando estamos hablando de resta entre el siguiente conjunto de variables 
lingüísticas. 

LT = {nada, casi nada, muy poco, poco, unos cuantos, la mitad, la mayoría,  
          bastantes, muchos, casi todos, todos} 
 

El método que se propone es aplicar resta entre palabras. Las palabras que se 
restaran son las del conjunto:  

LT = {nada, casi nada, muy poco, poco, unos cuantos, la mitad, la mayoría,  
          bastantes, muchos, casi todos, todos} 
 

Otra forma de representar la resta es en forma de tabla. En esta representación, la 
primera fila y la primera columna contienen las variables lingüísticas que se van a 
restar, y en la intersección de cada fila con cada columna se muestra la resta de 
ambas palabras. 

LResta = {ND, CND, MP, P, UC, MT, MY, B, M, CT, T} 

Palabras negativas 
En el conjunto de los números naturales, N, sólo se pueden restar dos 

números si el minuendo es mayor que el sustraendo. De lo contrario, la 
diferencia sería un número negativo, que por definición estaría excluido del 
conjunto. Esto es así para otros conjuntos con ciertas restricciones, como los 
números reales positivos. 

En matemáticas avanzadas no se habla de "restar" sino de "sumar el opuesto".  

En otras palabras, no se tiene a – b sino a + (–b), donde –b es el elemento 
opuesto de b respecto de la suma.  En el caso de la resta existen otros casos 
similares cuando manejamos números, es importante el signo de menos en los 
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números, ya que su valor cambia de números positivos a números negativos y la 
operación cambia su resultado. 

Es por eso que también aquí en el modelo propuesto se manejan palabras 
negativas, pero estas no se representan con un signo de “-“, ya que también 
sustituimos el signo por alguna palabra que nos referencie la negación, en este 
caso se representa con la palabra “debe” y se crea un nuevo conjunto lingüístico: 

LRestaN = {debe nada, debe casi nada, debe muy poco,  debe poco, debe unos cuantos, debe la  
              mitad, debe la mayoría, debe bastantes, debe muchos, debe casi todos, debe todos} 
 
debe nada (DND), debe casi nada (DCND), debe muy poco (DMP), debe poco(DP), debe 
unos cuantos (DUC), debe la mitad (DMT), debe la mayoría (DMY), debe bastante (DB), 
debe mucho (DM), debe casi todo (DCT), debe todo (DT) 

 
LT = {DND, DCND, DMP, DP, DUC, DMT, DMY, DB, DM, DCT, DT} 

 

- ND CND MP P UC MT MY B M CT T 

ND ND CND MP P UC MT MY M CT CT T 

CND DCND ND CND MP UC MT MY B CT CT CT 

MP DMP CND ND MP P UC MT B M CT CT 

P DP DMP DMP ND MP P UC MT B M M 

UC DUC DUC DP DMP ND MP P UC MT MY B 

MT DMT DMT DUC DP MP ND MP P UC MT MT 

MY DMY DMY DMT DUC DP DMP ND MP P UC UC 

B DM DB DB DMT DUC DP DMP ND MP P P 

M DCT DCT DM DB DMT DUC DP DMP ND CND MP 

CT DCT DCT DCT DM DMY DMT DUC DP DCND ND CND 

T DT DCT DCT DM DB DMT DUC DP DMP DCND ND 
 

Tabla 2. Tabla aritmética que contienen palabras cualitativas aplicando la resta entre palabras 
para el caso (a – b). 
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- ND CND MP P UC MT MY B M CT T 

DND ND CND CND P UC MT MY M CT CT T 

DCND CND CND MP P UC MY B M CT T T 

DMP CND MP MP UC MT MY B CT CT T T 

DP P P UC MT MY M CT CT T T T 

DUC UC UC MT MY M CT CT T T T T 

DMT MT MY MY M CT T T T T T T 

DMY MY B B CT CT T T T T T T 

DB M M CT CT T T T T T T T 

DM CT CT CT T T T T T T T T 

DCT CT T T T T T T T T T T 

DT T T T T T T T T T T T 

Tabla 3.Tabla aritmética que contienen palabras cualitativas aplicando la resta entre palabras 
para el caso (a-(-b)). 

- DND DCND DMP DP DUC DMT DMY DB DM DCT DT 

ND ND DCND DCND DP DUC DMT DMY DM DCT DCT DT 

CND DCND DCND DMP DP DUC DMY DB DM DCT DT DT 

MP DCND DMP DP DUC DMT DMY DB DCT DCT DT DT 

P DP DP DUC DMT DMY DM DCT DCT DT DT DT 

UC DUC DUC DMT DMY DM DCT DCT DT DT DT DT 

MT DMT DMY DMY DM DCT DT DT DT DT DT DT 

MY DMY DB DB DCT DCT DT DT DT DT DT DT 

B DM DM DCT DCT DT DT DT DT DT DT DT 

M DCT DCT DCT DT DT DT DT DT DT DT DT 

CT DCT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT 

T DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT 
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Tabla 4. Tabla aritmética que contienen palabras cualitativas aplicando la resta entre palabras 
para el caso (-a-b). 

- DND DCND DMP DP DUC DMT DMY DB DM DCT DT 

DND ND DCND DCND DP DUC DMT DMY DM DCT DCT DT 

DCND CND ND DCND DMP DUC DMT DMY DB DCT DCT DCT 

DMP CND CND ND DMP DP DUC DMT DB DM DCT DCT 

DP P MP MP ND DMP DP DUC DMT DB DM DM 

DUC UC UC P MP ND DMP DP DUC DMT DMY DB 

DMT MT MT UC P MP ND DCND DP DUC DMT DMT 

DMY MY MY MT UC P CND ND DMP DP DUC DUC 

DB M B B MT UC P MP ND DMP DP DP 

DM CT CT M B MT UC P MP ND DCND DMP 

DCT CT CT CT M MY MT UC P CND ND DCND 

DT T CT CT M B MT UC P MP CND ND 

Tabla 5. Tabla aritmética que contienen palabras cualitativas aplicando la resta entre palabras 
para el caso (-a-(-b)). 

Al igual que la suma se sustituye variables lingüística por datos numéricos, por 
ejemplo: mucho – poco, bastante – poco, la mayoría – algunos, etc. 

Signo de resta 

Y para el signo de – se sustituye con algunas variables lingüísticas que tenga un 
significado de extracción. Dado el siguiente conjunto de palabras. 

       =  repartir, quitar, perder, olvidar, vender, tirar, disminuir, comprimir, devaluar,  
            destruir, retirar, sustraer, clausurar, deber, eliminar, etc. 
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4.7.3 Multiplicación 
La multiplicación es una operación aritmética de composición que 

consiste en sumar reiteradamente la primera cantidad tantas veces como indica la 
segunda. Así, 4 × 3 = 4 + 4 + 4.  

El resultado de la multiplicación de varios números se llama producto. Para la 
multiplicación solo se encontró en los casos de la palabra “reproducir”, “multiplicar” 
y no todos los casos se aplica dentro de las tablas de temimos cualitativos. Utiliza 
el mismo conjunto lingüístico. 

LMult = {DND, DCND, DMP, DP, DUC, DMT, DMY, DB, DM, DCT, DT} 
 

* DND DCND DMP DP DUC DMT DMY DB DM DCT DT 

DND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

DCND ND           

DMP ND           

DP ND           

DUC ND           

DMT ND           

DMY ND           

DB ND           

DM ND           

DCT ND           

DT ND           

Tabla 6. Tabla que contienen palabras cualitativas aplicando la aritmética para la 
multiplicación de palabras. 

Aplicamos la regla de la multiplicación que  todo numero multiplicado por 0 es 
igual a 0, por percepción tenemos que nada x nada también es nada y cumple con 
la regla de la multiplicación. 



Capitulo 4. Desarrollo del modelo para la computación con palabras CW 
 

Metodo para Computar con Palabras CWW              49 

4.7.4 División 

La división es una operación aritmética de descomposición que consiste 
en averiguar cuántas veces un número (el divisor) está contenido en otro número 
(el dividendo). La división es una operación matemática puede considerarse 
también como una resta repetida. 

Solo se puede encontrar en los casos cuando esta la palabra “dividir”. 

LT = {DND, DCND, DMP, DP, DUC, DMT, DMY, DB, DM, DCT, DT} 
 

/ DND DCND DMP DP DUC DMT DMY DB DM DCT DT 

DND NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

DCND ND T          

DMP ND  T         

DP ND   T        

DUC ND    T       

DMT ND     T      

DMY ND      T     

DB ND       T    

DM ND        T   

DCT ND         T  

DT ND          T 

Tabla 7. Tabla aritmética cualitativa división entre palabras. 

Notemos que para la división utilizamos la misma regla de división entre 0, en 
este caso de nada. Y por percepción se tiene que no afecta la división en cero. 

4.7.5 Otras variables lingüísticas importantes 
ND = {ausencia, carencia, cero, nulo,…} 
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CN  = {cosa mínima, cosa de nada,…} 

MP  = {poquísimo, mínimo, escaso, limitado, ordinario o preciso,...} 

P     = {algo,…} 

UC  = {algún, algunos,…} 

MT = {igual, mitad, intermedio,…} 

MY = {más de la mitad, pasadita de la media,…} 

B     = {suficiente,…} 

M    = {abundante, en gran medida, en extremo, exuberante, demasiado,…} 

CT  = {casi en su totalidad,…} 

T     = {total, máximo,…} 

4.7.6 La oración o proposición. 
Se denomina oración a un conjunto de palabras tal que la combinación de 

las mismas da lugar a una unidad con sentido completo, es decir, no necesita de 
ninguna otra unidad para tener significación. Una oración puede estar formada 
por dos unidades (un sujeto más un predicado) o por una sola (unimenbre). 

El caso de la oración unimembre se da cuando no existe un sujeto al ser el verbo 
impersonal. 

En el caso de las oraciones bimembres siempre existe un sujeto y un predicado. 
Estos dos constituyentes se pueden ordenar y combinar de diferentes maneras. 

oración  sujeto + predicado 
oración  predicado + sujeto 
oración  predicado + sujeto + predicado 
oración  sujeto tácito, sujeto indeterminado + predicado 
oración  proposición + conjunción {y, e, que} + proposición 
oración  conjunción {ni} + proposición + conjunción {ni} + proposición 
oración  proposición + conjunción {o, u, o bien} + proposición 
oración  conjunción {o, u, o bien} + proposición + conjunción {o, u, o 
                bien} + proposición 
oración  proposición + conjunción {mas, pero, aunque, sino, sin embargo} +  
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                proposición 
oración  conector + proposición + conector + proposición 
oración  conjunción + proposición + conjunción + proposición 
oración  proposición + coma + introductor + proposición 
 
Estructura para las oraciones interrogativas 
 
oración interrogativa  puntuación + oración atributiva + puntuación 
oración interrogativa  puntuación + oración de suplemento + puntuación 
oración interrogativa  puntuación + oración intransitiva + puntuación 
oración interrogativa  puntuación + oración pasiva + puntuación 
oración interrogativa  puntuación + oración transitiva + puntuación 
oración interrogativa  puntuación + sentencia + puntuación 
oración intransitiva  predicado 
oración intransitiva  predicado + coma + sujeto + predicado 
oración intransitiva  predicado + puntuación 
oración intransitiva  predicado + sujeto 
oración intransitiva  predicado + sujeto + predicado 
oración intransitiva  predicado + sujeto + predicado + puntuación 
oración intransitiva  predicado + sujeto + puntuación 
oración intransitiva  sujeto + coma + predicado 
oración intransitiva  sujeto + predicado 
oración intransitiva  sujeto + predicado + puntuación 
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Capítulo 5 
En este Capítulo mostraremos algunos resultados y experimentos del 

modelo propuesto, así como algunas pantallas con los ejemplos obtenidos. 

5. Pruebas y resultados 
Esta es la herramienta en el que  se implemento el modelo propuesto 

para las operaciones entre palabras. 

 

En este capítulo se muestra los resultados obtenidos del conjunto de pruebas 
descritos en capítulos anteriores, analizados con el método propuesto Método 
para operar entre palabras. El conjunto de pruebas está conformado por textos 
de diversos temas y áreas.  

Las pruebas fueron realizadas utilizando el algoritmo propuesto con un texto e 
identificar las oraciones del texto y oraciones interrogativas.  Se comenzó con 
oraciones simples y se fue ampliando con las reglas gramaticales del lenguaje 
natural se apoyo con un Lematizador. 
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Se desarrollaron las siguientes etapas: 

• Se realizo un parser tomando en cuenta cada uno de los módulos (análisis 
léxico, análisis sintáctico, análisis semántico). 

• Se extrajo el conjunto de palabras clave para poder aplicar las operaciones.  
• Se elaboro una serie de tablas aritméticas con contenido de palabras 

cualitativas. 
• Se programaron las tablas aritméticas: suma, resta (palabras con signo 

positivo y negativo), multiplicación y división. 
• Se realizo la interfaz de la Figura 0. Para visualizar los datos obtenidos. 

5.1 Ejemplo 1: Investigador del CIC que adquieren PC’s 
Un investigador del CIC compro algunas PC para el laboratorio de IA,  y 

posteriormente le regalaron muchas CP antiguas, pero la mitad de esas PC’s 
antiguas se desecharon. ¿Cuántas CP le quedaron para el laboratorio de IA? 

 

La Notación que se desarrollo es la siguiente: 

(OPS MP OPS B) OPR  MT 

(+ MP + B) -  MT 
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Utilizando las tablas de suma: 

+ ND CND MP P UC MT MY B M CT T 

ND ND CND CND P UC MT MY M CT CT T 

CND CND CND MP P UC MY B M CT T T 

MP CND MP MP UC MT MY B CT CT T T 

P P P UC MT MY M CT CT T T T 

UC UC UC MT MY M CT CT T T T T 

MT MT MY MY M CT T T T T T T 

MY MY 
B 

B CT CT T T T T T T 

B M M CT CT T T T T T T T 

M CT CT CT T T T T T T T T 

CT CT T T T T T T T T T T 

T T T T T T T T T T T T 

 
El resultado de (MP + M) = CT y posteriormente vamos a la tabla de resta para 
CT – MT 
 

- ND CND MP P UC MT MY B M CT T 

ND ND CND MP P UC MT MY M CT CT T 

CND DCND ND CND MP UC MT MY B CT CT CT 

MP DMP CND ND MP P UC MT B M CT CT 

P DP DMP DMP ND MP P UC MT B M M 

UC DUC DUC DP DMP ND MP P UC 
MT 

MY B 

MT DMT DMT DUC DP MP ND MP P UC MY MT 

MY DMY DMY DMT DUC DP DMP ND MP P UC UC 

B DM DB DB DMT DUC DP DMP ND MP P P 

M DCT DCT DM DB DMT DUC DP DMP ND CND MP 

CT DCT DCT DCT DM DMY DMT DUC DP DCND ND CND 

T DT DCT DCT DM DB DMT DUC DP DMP DCND ND 
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Tenemos como resultado más de la mitad o la mayoría de PC’s. 

Entonces valuamos la pregunta que introducimos. 

 ¿Cuántas CP’s le quedaron para el laboratorio de IA? 

El resultado es la mayoría.  

 

En la parte de la pregunta, tiene una lista de preguntas posibles que ya 
están definidas. 

Si la yo pregunto  ¿Cuántos libreros le quedaron para el laboratorio de IA? 

Evalúa la palabra librero y busca en el texto si existe esa palabra, 
automáticamente manda un mensaje de que ese “no es el objeto”. 
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Un investigador del CIC compro algunas PC para el laboratorio de IA,  y 
posteriormente le regalaron muchas CP antiguas, pero la mitad de esas PC’s 
antiguas se desecharon. ¿Cuántas CP le quedaron para el laboratorio de IA? 

Un investigador del CIC compro algunas PC para el laboratorio de IA 
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Capítulo 6 
6.1 Conclusiones  

En este trabajo usamos la metodología de computación con palabras o 
Computing with words la cual es un nuevo paradigma que  

Los seres humanos hacen frente al mundo impredecible y son capaces de llevar a 
cabo tareas físicas y mentales sin llevar a cabo mediciones o cálculos, algunos 
ejemplos son: el número de asistentes en un evento masivo, jugar golf, cocinar, 
percepción del tiempo, dirección, velocidad, la forma, la probabilidad, la verdad, 
la posibilidad, etc.  

Por el entorno en el que nos encontramos existe información imprecisa (por los 
hechos antes mencionados), y en el lenguaje cotidiano de los seres humanos 
comúnmente utilizamos palabras que tienen un valor numérico. 

Para muchas tareas de análisis del lenguaje, las personas utilizan a diario este tipo 
de palabras y con ellas calculamos situaciones que comúnmente llevan una 
información que el humano entiende. Es por eso que se pretende que un sistema 
común de comunicación entre personas también sea común entre hombre – 
máquina y que al igual que los seres humanos las maquinas sean capaces de hacer 
cálculos sin hacerlo matemáticamente sino utilizando palabras. 

Sin embargo con la investigación se pretende ir enriqueciendo e ir dotando de 
información a una máquina para que llegue el momento en que tome decisiones.
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