


Poeta ayer, hoy triste y pobre 
filósofo trasnochado 
tengo en monedas de cobre el oro de 
ayer cambiado. 
 
 



Análisis de base 



Análisis sintáctico 

• El análisis semántico se realiza a partir del 
análisis sintáctico. 

 

• Determinar la estructura de una oración en 
leguaje natural. 

 

• Dos maneras: de constituyentes y de 
dependencias. 

 









¿Cómo se realiza automáticamente el 
análisis sintáctico? 

• Dirigido por la gramática (algoritmo CYK). 

• Dirigida por los datos: basado en corpus 
mediante el uso de Algoritmos de Machine 
Learning.  

• El análisis usando por ejemplo Wordnet: 
Synsets de wordnet, etiqueta-númeración 
asociada a un significado único (gato animal o 
gato herramienta). 

 

 



Problema general 

Ambigüedad del lenguaje natural: Se necesita de 
un contexto para otorgar significado a la frase. 

 



Problema aplicado al SEO 

Resolviendo la 
ambigüedad gracias a 

la coocurrencia de 
palabras clave 





Problema aplicado al SEO 

Cuando mayor sea el texto más simple 
será llevar a cabo la desambiguación 
semántica de las palabras, entidades, 

etc. 

Pero… 



 





Generación de contenido 



 
Frecuencias y Psicolingüística 

 • Cuanta más riqueza léxica mejor para evitar 
repetición de patrones. 

• Efecto frecuencia léxica: Las palabras más 
frecuentes  (se reconocen más deprisa). 

• Efecto de longitud: las palabras más largas se 
leen más despacio. 

• Efecto priming: Los tiempos de reconocimiento 
de palabras son más rápidos si estas van 
precedidas de un contexto o están relacionadas 
con ellas. 

 



 
Frecuencias y Psicolingüística 

 
• Por tanto:  

– Cuanto más texto más fácilmente se podrían 
repetir patrones. 

– Un texto atractivo induce a la repetición de 
patrones. 

– Debemos discernir qué tipo de contenido 
generamos y con qué finalidad: 

         Calidad técnica versus calidad de uso 



Marcado de datos 
estructurados 

¿Por qué? 
 



 

DATOS ABIERTOS 
VINCULADOS (Linked data) 

y 

DESAMBIGUACIÓN 





Generar contenido orientado 

• RDF (Resource Description Framework):  
 

Especificaciones para metadatos… tripletas: 
expresiones con la forma sujeto-predicado-
objeto (objeto-valor-valor de la propiedad) 
como en un análisis sintáctico para así acertar 
con la desambiguación. 

 

 



Generar contenido orientado 

• SPARQL (Protocol and RDF Query Language): 

 

Los datos enlazados se consultan usando  el 
leguaje SPARQL. Es decir, se trata de un lenguaje 
estandarizado para la consulta de grafos RDF. 

 



Generar contenido ESTRUCTURADO 
 

Usar datos RDFs para crear contenido (listas, 
información) automático usando Dbpedia y 
modificando los datos para prever consultas  

SPARQL endpoint 
 





 





¿Entonces cuál es el valor del marcado 
con microformatos, RDFs, etc.? 

 

Aportan valor 
semántico que sirve 

para resolver… 



Preguntas factuales… 

¿Quién invento la calculadora digital? 
 
Sujeto - verbo -  predicado (análisis sintáctico)   ͠  
Objeto – valor - valor de la propiedad (tripletas) 

  
       Quién=author         busco persona 
 



Entendiendo la semántica 













¡Empezamos! 





 



Wordnet 
 

Relaciones entre conceptos que permiten 
calcular distancias semánticas entre conceptos 
>>> Similaridad de caminos (Path similarity) = 
Cálculo del camino más corto entre dos 
sentidos en la taxonimía es_un (is_a) 
(hiperonomia/hiponimia) cuanto más cercano 
sea esta similitud a 1 más relacionados estarán 
los conceptos.  





¡Un poco más! 



 









DESECTRUCTURAS 
WEB 





 

Pragmática 



 
Cohesión y 

coherencia entre 
entidades a nivel 

amplio 
 



Cross Document Correference Resolution  
-Correferencia-  



Líneas de investigación dentro de la 
pragmática 

• Identificar y detectar la polaridad (+ ó -) léxica, 
oracional y discursiva. 

• La identificación y clasificación de sentimientos. 

• Minería de opiniones. 

• Detección de plagio y fraude en la web. 

• Tratamiento multimodal de la información:  

Cómo combinan texto e imagen 

 





http://vialab.science.uoit.ca/portfolio/exploring-text-entities-with-descriptive-non-

photorealistic-rendering 

Exploración de entidades textuales con representación 
descriptiva no fotorrealística 





Entorno 
Emisores 
Receptores 
Dispositivos 
Soporte 
Relaciones… 



Ejemplo: contenido y pragmática 

Feria del libro (contenido que se muestra al usuario en 
función de sus “condiciones”): 
 

• Feria del libro fuera de temporada pero próximo (fechas), 
etc. 

• Feria del libro fuera de temporada pero lejano (historia), etc. 
• Localización Barcelona para móvil gps (en función de la 

velocidad). 
• Localización Madrid para móvil (en función de la velocidad). 
• Localización Barcelona en sobremesa: ¿Quiénes firman 

libros? ¿Qué casetas? 
• Localización Barcelona en sobremesa: ¿Quiénes firman 

libros? ¿Qué casetas? 
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Antes de despedirme… 
 
 



 
 
 

¡No hay nada como un 
ejemplo para afianzar 

conocimientos! 
 





POSICIÓN 
PRIMERA 





PPC 



A FALTA DE ANUNCIOS… 

 ¡POR QUÉ NO 4! 



¡PAGAR! 



Mi recomendación: 



¡Vuela amigo, vuela alto! 





¡Vuela amigo, vuela alto! 







¡Muchas gracias! 
César  
Aparicio 
@eCesarAparicio 



Craneoprevilegiado.com 

http://craneoprevilegiado.com/

