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Actualmente convivimos con 
máquinas que son capaces de darnos 
datos como los siguientes: dónde dejamos 
el coche, a qué hora debemos salir 
para llegar a un punto B sin demasiado 
tráfico, determinar la edad de alguien, 
recomendar películas según los gustos de 
una persona, etc. También convivimos 
con máquinas que son capaces de 
responder preguntas o ejecutar órdenes, 
como, por ejemplo, pedir al teléfono 
móvil que active la alarma a las 07:00 de 
la mañana, que reserve en un restaurante 
para cenar a las 21:00 para cuatro 
comensales o preguntarle a qué edad 
murió Einstein.  El asombro ante el hecho 
de que una máquina entienda el lenguaje 
es enorme, pero lo es más aún cuando 
se pregunta a la máquina y además de 
responder lo hace correctamente y da 
referencias evidenciando la respuesta.

La tecnología que subyace a estos 
sistemas conversacionales entre máqui-
nas y personas se enmarca dentro de 
la Inteligencia Artificial y dentro de la 
misma al área de Procesamiento de Len-
guaje Natural.  Apenas sorprende ya el 
término “Inteligencia Artificial”, si bien 
hace unos años este término podría am-

bientar la idea de la existencia de robots 
humanoides, tal y como se refleja en la 
película de 2001 Inteligencia Artificial 
de Steven Spielberg, donde humanos y 
robots conviven sin la final aceptación 
de los robots por parte de los humanos. 

Inteligencia Artificial                  .

La Inteligencia Artificial no es 
algo moderno, sino que se remonta a 
los años cincuenta del siglo pasado, 
donde se comienzan a desarrollar tra-
bajos y documentos enmarcados en esta 
disciplina. Fue John McCarthy quien, 
en compañía de otros jóvenes cientí-
ficos de la emergente computación, 
acuña en 1956 por primera vez “Inteli-
gencia Artificial”, definiéndola como 
“la ciencia de crear máquinas que sean 
capaces de pensar, aprender y crear”.

Alan Turing, científico-matemáti-
co y considerado el creador de la com-
putación moderna, concibió lo que se 
conoce como el test de Turing en 1950. 
Este test propone una metodología para 
determinar si una máquina puede pensar 
o por medio de un juego de imitación 
donde hay tres personas: un interroga-
dor, un hombre y una mujer. El inter-
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CHATBOTS

rogador tiene el objetivo descubrir quién 
es el hombre y quién es la mujer. El ob-
jetivo de hombre y mujer es convencer al 
interrogador de que ambos son la mujer. 
En el test de Turing, uno de los inter-
rogados es sustituido por una máquina. 
Así, una máquina pasará el test cuando 
el interrogador no logre reconocerlo y 
se podrá considerar a la máquina como 
inteligente por ser capaz de comuni-
carse como si de un humano se tratase.

CHATBOTS   .

Estos sistemas de comunicación 
entre máquinas y personas han sido 
denominados como chatbots. De manera 
más concreta, un chatbot es un programa 
capaz de establecer y mantener una 

conversación de manera automática, 
ejecutar tareas o brindar ayuda, 
mediante un lenguaje natural. Es decir, 
un chatbot no se limita a dar respuestas 
de una manera automática, sino que 
es capaz de entender y comprender el 
significado de las palabras del emisor. 
El objetivo de desarrollo de chatbots es 
agilizar y abaratar la comunicación entre 
servicios y personas. La comunicación 
puede ser oral, como, por ejemplo, 
un sistema tipo Siri, o textual, como 
el chatbot del periódico El País:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / m e s s a g e s / t / e l p a i s b o t

A continuación, se muestra 
un ejemplo donde un usuario esta-
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blece comunicación con el chatbot de 
El País para pedirle información.

Si observamos la imagen 
anterior, el chatbot de El País establece 
cómo el usuario tiene que comunicarse 
con él. En el caso de la imagen, el 
chatbot da al usuario dos alternativas:

“Escribe “me suscribas a” + lo que quieras”

“Pulsa en los siguientes botones”

Es decir, la conversación que ini-
cia el chatbot es guiada y, si el usuario 

escribe de una manera no controlada, 
puede que no obtenga los resultados 
que espera. Por ejemplo, se introduce 
“información sobre Trump”. Este es 
el resultado que ofrece el chatbot:

Tras la demanda de “información 
sobre Trump”, el chatbot proporciona 
información sobre (en este orden):

Ivana Trump
Ivanka Trump
Cidem, Centro de Información y 
desarrollo empresarial Empresa

Ciencias información
Derecho información
Donald Trump

Es sabido que “Trump” y “Donald 
Trump” son sinónimos a la hora de hacer 
referencia al presidente de los Estados 
Unidos. Pero la máquina no lo sabrá a 
menos que el experto se lo especifique. Es 
ahí donde entra el papel del lingüista. 

Ingenieros, lingüistas y chatbots 

El trabajo de otorgar conocimiento 
a un sistema como un chatbot se enmar-
ca dentro del procesamiento de lenguaje 
natural, rama de la Inteligencia Artificial 
que tiene como finalidad la creación de 
sistemas inteligentes capaces de resolver 
problemas relacionados con las destrezas 
lingüísticas dentro de un contexto indus-
trial. El procesamiento del lenguaje natu-
ral se estudia también dentro del área de 
la lingüística aplicada, puesto que su ob-
jetivo es la resolución de problemas en los 
que está implicado el uso de la lengua.

 Para el desarrollo de chatbots es 
necesaria la construcción de un modelo 
de lenguaje con el que se restringen las 
secuencias de las unidades lingüísticas 
más probables. Estos modelos de 
lenguaje se construyen a través de 
n-gramas o gramáticas estocásticas 
y los ingenieros son los encargados 
de implementar dicho modelo. Sin 
embargo, existen numerosos casos 
lingüísticos que son complejos desde el 

punto de vista computacional, como por 
ejemplo la coordinación, la negación, la 
sinonimia, deixis, etc. Es por ello por lo 
que los chatbots necesitan incorporar más 
conocimiento lingüístico. Es aquí donde 
entra el papel del lingüista, ya que es un 
experto que posee un gran conocimiento 
de la lengua y de lingüística general. 
Cuanto más ricos y robustos sean los 
recursos lingüísticos que integran los 
chatbots, mayor calidad habrá en la 
conversación entre chatbot y humano. 

Si se sigue el ejemplo del chatbot 
de El País, el trabajo del lingüista podría 
ir orientado a relacionar conceptos para 
que los resultados que ofrece el chat-
bot sean acertados, como la relación de 
sinonimia que existe entre “Trump” y 
“Donald Trump”. El trabajo del lingüista 
también podrá ir orientado a que la con-
versación que se produce entre chatbot y 
humano sea lo menos guiada –controla-
da– posible, y fluya el lenguaje natural. 

El resultado final de la 
sinergia entre lingüista e ingeniero 
es que el usuario que mantiene una 
conversación en un chatbot se sienta 
satisfecho y, por otro lado, el sistema 
se considere “inteligente” por ser 
capaz de comunicarse como si de un 
humano se tratase, aprobando entonces 
el ya mencionado test de Turing. 

Laura Martin-Pérez González13 14
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IROS ACOSTUMBRANDO 
La RAE incluye iros en el diccionario

Curiosidades lingüísticas

“Estamos mi hermano y yo en un 
debate sin fin (…) ¿El imperativo de ir 
es iros, idos o íos?”. Esta es una pregunta 
que hizo una tuitera al académico Arturo 
Pérez Reverte y cuya contestación desató 
la polémica en las redes sociales: “La 
RAE acaba de aceptar iros, tras mucho 
debate, pues nadie decía idos o íos. 
Ya se puede usar sin complejos. Será 
oficial en otoño”. Una respuesta que a 
más de uno sorprendió, pero que tiene 
una explicación de lo más sencilla.

Según la Nueva Gramática (2009: 
§ 4.13i), el verbo ir ha tenido, hasta 
ahora, dos formas de imperativo para la 
segunda persona del plural: una que une 
directamente el clítico a la raíz (í-os) y 

otra culta que recupera la dental perdida 
(idos). La primera opción es resultado de 
la caída de la dental oclusiva sonora /d/ 
en posición intervocálica (id + os>idos> 
í_os), de manera análoga a como ocurre 
con otros verbos (amad > amados > 
amá_os; venid > venidos > vení_os). Por 
su parte, la segunda forma recupera la 
dental debido al escaso cuerpo fónico de 
la primera (tan solo tres fonemas) y, por 
consiguiente, para evitar su desaparición. 
No obstante, la lengua oral ofrece una 
tercera variante, iros, cuya forma es 
consecuencia de un proceso de rotacismo. 
Esta solución seguramente esté  influida 
o bien por el empleo generalizado de 
los infinitivos como imperativos (salir, 

saliros en vez de salid y salíos), o bien por 
el uso extendido en el español europeo 
de introducir una  en estos casos, tal 
como señalan en la Academia (marcharos 
por marchaos, callaros por callaos). 

Desde hace varios años, la RAE 
lleva debatiendo la aceptabilidad de esta 
última variante, ya que su empleo está 
tan generalizado que incluso lo utilizan 
los hablantes cultos. Entre ellos, cabría 
destacar a los escritores que, en palabras 
del actual director de la Academia Darío 
Villanueva, “argumentaban que no solo 
en el español coloquial y normal no 
se usaba idos sino iros, sino que ellos a 
la hora de escribir los diálogos de sus 
novelas sentían un fuerte rechazo hacia 
esa forma idos que resultaba un tanto 
extraña y violenta, incluso podríamos 
decir”. Por todo ello y no sin discusión, 
la RAE ha acabado aceptando la variante 
iros en su deseo de acercarse lo más 
posible a la lengua real. Sin embargo, 
esto no significa que no sigan siendo 
admisibles e, incluso preferibles, las 
otras dos formas (íos e idos). Además, se 
recuerda desde esta institución que esta 
nueva actualización no debe extenderse 
a otras formas análogas en las que la 
inserción de la / se sigue considerando 
incorrecta. La razón es que los mismos 
hablantes que antes rechazaban la 
variante idos interpretan como raras o 
incorrectas otras formas de imperativo 
a las que se aplicaría la misma norma. 

Algunas de ellas son: callaros en lugar 
de calláos, saliros en vez de salíos, etc. 

Finalmente, me gustaría señalar 
una cuestión con respecto a los críticos 
con esta nueva modificación y de otras 
muchas que vendrán: a pesar de los 
intentos de la Academia por evitar ciertos 
usos no normativos de la lengua española, 
esta institución no podrá hacer nada si 
los hablantes no son los que empiezan a 
dejar de emplearlos. Es decir, la RAE no 
puede más que ofrecer recomendaciones 
porque su función no debe ser, en mi 
opinión, imponer una norma que ya no 
emplea nadie y que no existe más que en 
las gramáticas académicas, sino mostrar 
la lengua real. Somos los hablantes los 
que hacemos la lengua entre todos y 
somos solo nosotros los responsables 
de los cambios. Estos son lógicos y 
esperables en la evolución de cualquier 
idioma, puesto que obviamente ya no 
empleamos aquella lengua con la que 
nos cautivaron autores como Cervantes, 
Góngora, Moratín o, incluso, Lorca, 
sino más bien utilizamos una que se 
adecua a nuestra realidad. Por ello, las 
introducciones de nuevos vocablos, 
cultos o vulgares, y las nuevas acepciones, 
igualitarias o racistas, dependen única y 
exclusivamente de nosotros. Llegados 
a este punto creo que deberíamos 
preguntarnos y decidir qué tipo de lengua 
queremos, y actuar en consecuencia. 
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